
Inquilino 
 
 

Propietario 
 

               Barcelona, a ……………….…………………… de 2020.  
 
 
Estimado Sr., 
 
Como inquilino del local (u oficina) ubicado en …………………………………………………………………..., 

calle ……………………………………………………………………………………………………………., según contrato de 

arrendamiento formalizado en la fecha......................................................... me dirijo a usted en 

su calidad de propietario / Administrador (elegir) del mismo para comunicarle que como 

resultado del impacto de la Covid-19 me encuentro en una situación de vulnerabilidad 

económica dado que.......................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

. (Explicar la situación empresarial: Han disminuido mis ingresos o he tenido que cesar en mi 

actividad) y en consecuencia no me es posible pagar la renta de alquiler con normalidad. 

Agradecería tuviera en consideración mis dificultades económicas actuales y por ello le invito a 

negociar el pago de la renta y le solicito que, de ser posible, se me condone el pago de los 

recibos de alquiler desde que se decretó el estado de alarma (………………………….............. O lo que 

consideremos).     

 
Por si no considera oportuna la condonación de las rentas solicitadas, pongo en su 
conocimiento que el día 23 de abril de 2020 entró en vigor el Real Decreto Ley 15/2020, de 21 
de abril por el que se adoptaron medidas urgentes complementarias de apoyo a la economía y 
al trabajo durante el estado de alarma. El citado Real Decreto ley en su artículo 2 dispone que 
el arrendatario de un contrato de uso distinto de vivienda suscrito en virtud de la ley 29/1994 
de Arrendamientos Urbanos podrá solicitar de la persona arrendadora, en el plazo de un mes a 
partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto-Ley, el aplazamiento temporal y 
extraordinario del pago de la renta siempre que no se haya acordado previamente dicho 
aplazamiento o reducción de la renta y, además, se cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 3 del mismo Real Decreto-Ley 15/2020. 
 
En caso de que no se me condonen los recibos (o lo que hayamos 
pedido............................................................................) solicito, en aplicación de esta 
normativa, un aplazamiento temporal y extraordinario del pago de las rentas de alquiler de los 
meses de _______________________ hasta que _____________________________________. 
 
Por la presente declaro que cumplo los requisitos establecidos en el artículo 3 del Real 
Decreto-Ley 15/2020: 

• En el momento de la declaración del estado de alarma estaba afiliado y en una 
situación de alta en (marcar el caso) 
o El régimen especial de seguridad social para los trabajadores por cuenta propia 

o Autónomos 

o El régimen especial para la Seguridad Social de los trabajadores del mar 

o Uno de los proveedores del RETA. 



• (SI LA ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO SUSPENDIDA) Que mi actividad ha sido 
suspendida como consecuencia de la declaración del estado de alarma o por 
órdenes dictadas por la autoridad competente, hecho que acredito mediante el 
certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

• (SI LA ACTIVIDAD NO HA SIDO SUSPENDIDA) Que como consecuencia de la 
declaración del estado de alarma, mi volumen de facturación del mes pasado ha 
disminuido al menos en un 75% en comparación con la media mensual del mismo 
trimestre del año 2019. Acompaño la declaración responsable sobre este extremo.  
 

Con la esperanza de que lleguemos a un acuerdo, le facilito mi teléfono de contacto 
(......................................). 
 
 
 
Cordialmente,  
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