
SOLICITUD DE MORATORIA DE DEUDA ARRENDATICIA DEL 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 

________________________________ 

(en caso de grandes tenedores, empresas o entidades públicas de vivienda) 

 

En _______________ a _____________________ 

 

(RELLENAR CON LOS DATOS DEL ARRENDADOR)  

______________________________________________ 

 

Estimado Señor,  

Me pongo en contacto con usted en mi condición de arrendatario de la vivienda sita en 

______________________________________________________________________

___ de su propiedad, en virtud del contrato de arrendamiento firmado por ambas partes 

en fecha _______________________________  

Que en virtud de lo establecido en los artículos 3 y siguientes del Real Decreto 11/2020 

de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 

social y económico para hacer frente al COVID-19 y donde se recoge una moratoria de 

la deuda arrendaticia, por medio del presente escrito, y en el plazo de un mes legalmente 

establecido, pongo en su conocimiento:  

PRIMERO: Que en función de lo establecido en el artículo 4 del citado Real Decreto 

solicito una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el 

Estado de Alarma decretado por el Gobierno y de las mensualidades siguientes, 

prorrogables una a una, hasta cuatro meses, por considerarlas necesarias en relación con 

la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19. 

SEGUNDO: Que me encuentro en situación de vulnerabilidad sobrevenida 

encontrándome en situación de desempleo temporal desde el día ____________________ 

no alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de mi unidad familiar, 

en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, límite de tres veces el Indicador Público 

de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM), más el incremento de 0,1 



veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar, pues el ingreso de toda la 

unidad familiar es de ______________. 

Del mismo modo, se cumple con el segundo de los requisitos, pues la suma de la renta, 

más los gastos y suministros básicos, resulta superior al 35% los ingresos netos que, 

percibidos por el conjunto de los miembros de la unidad familiar, al ascender a un total 

de____________  

A efectos de acreditar lo anteriormente referenciado, se adjunta al presente escrito el 

Certificado expedido por el Servicio Público de Empleo Estatal.  

 

En base a lo manifestado, quedo a la espera de la aceptación de la propuesta realizada 

o, en su defecto de la concesión de la moratoria en el pago de la renta durante el 

periodo de estado de alarma decretado por el Gobierno y las mensualidades 

siguientes prorrogables una a una, hasta cuatro meses.  

 

Atentamente le saluda 

_______________________ 

 


