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Aplazamientos alquileres pequeños y grandes dueños

1.  Arrendatario/a vs arrendador particular:
¿Qué hacer si no se puede pagar la renta?
SOLICITUD DEL INQUILINO AL ARRENDADOR:
Los/as arrendatarios/as que se encuentren en situación de vulnerabilidad provocada por la crisis económi-
ca derivada de la pandemia de Covid-19 pueden solicitar al arrendador/a, (siempre y cuando este sea un 
particular y no una empresa o un gran propietario) el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago 
de la renta. Es esencial que lo primero que hagas es ponerte en contacto con el dueño/a del inmueble y le 
expliques tu situación. Si lo prefieres puedes escribirles contándole la situación y solicitando la negociación. 
Puedes descargarte un modelo de carta aquí. 

PLAZO DE SOLICITUD: 
Un mes desde la entrada en vigor del real decreto-ley, (2 de abril 2020). Desde el momento en que recibe 
la solicitud, el arrendador tiene siete días laborables para comunicar al arrendatario las condiciones de 
aplazamiento o de fraccionamiento de la deuda que acepta o las posibles alternativas que plantea. Si el 
arrendador no acepta ningún acuerdo, el inquilino puede pedir un microcrédito sin intereses ni comisiones, 
que tiene que ser destinado obligatoriamente al pago del alquiler (ver ayuda microcréditos).

2. Arrendatario/a vs grandes empresas
¿Y si mi casero/a fuera un gran propietario?
Si el dueño de mi vivienda es:

• un banco
• un fondo de inversión 
• una entidad pública de vivienda 
• alguien que posee más de diez inmuebles urbanos
• una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados,

SOLICITUD DEL INQUILINO:
El inquilino podrá pedir el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta.

PLAZO DE SOLICITUD:
Para hacerlo, tiene un plazo de un mes desde la entrada en vigor del real decreto-ley (es decir, el 2 de abril).

El arrendador deberá comunicar al arrendatario o inquilino, en el plazo máximo de siete días laborables, su 
decisión, a elegir entre dos opciones:

1. Una reducción del 50% de la cuota del alquiler mientras dure el estado de alarma y, si el plazo fuera insufi-
ciente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada por el Covid-19, durante las mensualidades 
siguientes, con un límite de cuatro meses.

2. Una moratoria en el pago de la renta durante el estado de alarma y, si no fuera suficiente, por las mensua-
lidades siguientes, con un límite de cuatro meses. 

Qué es una moratoria Es una ampliación de plazo del periodo que se había estipulado para la devolución 
del principal de una deuda o el pago de los intereses.

El pago se aplazará, a partir de la siguiente mensualidad, mediante el fraccionamiento de las cuotas durante 
al menos tres años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación de vulnerabilidad, 
o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses citado anteriormente, y siempre dentro del plazo 
de vigencia del contrato de arrendamiento o de sus prórrogas. 

“La persona arrendataria no tendrá ningún tipo de penalización y las cantidades aplazadas serán devueltas 
a la persona arrendadora sin intereses”, reza la normativa.

https://nantiklum.org/wp-content/uploads/2020/04/1.-MOD-SOLICITUD-APLAZAMIENTO-DUE�O-PEQUE�O.pdf
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Acreditación de una situación de vulnerabilidad económica

DOCUMENTACIÓN:

1. Datos económicos. Certificados:
Por desempleo: es necesario el certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figu-
re la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo (certificado del SEPE)

2. Personas que habitan en la vivienda habitual: 
• El libro de familia o un documento acreditativo de pareja de hecho

• Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia 
al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores 

• Si procede, una declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para 
realizar una actividad laboral.

¿si no tengo la documentación a mano? 
El /la deudor/a presenta una Declaración responsable (descargar pinchando aquí) en la que se hace cons-
tar el cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes para 
sufragar el coste del alquiler.

El legislador prevé que el inquilino pueda sustituirlos por una declaración responsable que incluya los motivos, 
relacionados con la pandemia de Covid-19, que le impiden que aportar esos papeles.

Para cualquier duda sobre esta u otras ayudas
no dejes de escribirnos a saludfinanciera@nantiklum.org 

o llámanos al 682 47 72 01/692 00 70 45

Descárgate un modelo de solicitud de aplazamiento de alquiler para grandes dueños pinchando aquí.

OJO:
Reza el real decreto-ley: “Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del 

plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado”.

https://nantiklum.org/wp-content/uploads/2020/04/2.-modelo-declaracionjuradaaplazmientoalquiler.pdf
https://nantiklum.org/wp-content/uploads/2020/04/3.-modelo-solicitud-ayuda-alquiler-grandes-arrendadores.pdf

