Nombre y apellidos INQUILINX
Dirección
Código Postal
Teléfono y correo electrónico
Nombre y apellidos PROPIETARIX / Razón social
Dirección
Código Postal
Teléfono y correo electrónico
En (ciudad), a XX de XX de 2020
Por medio del presente escrito, así como de aquellos que se acompañan al mismo, pretendo
dar por notificado/a a (nombre del propietario/a o razón social), como arrendador/a de la
vivienda sita en (dirección completa de la vivienda, incluyendo población y provincia), de la que
soy arrendatario/a en virtud del contrato de alquiler celebrado en fecha (fecha de inicio del
contrato), que debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 me encuentro en
situación de vulnerabilidad social y económica recogida en el artículo 5 del Real Decretoley 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.
Que conforme establece la normativa de aplicación acredito los documentos que se
acompañan:
(Para trabajadorxs)
Debido a mi situación actual de (desempleo / suspensión temporal de contrato / reducción de
jornada por motivo de cuidados), no podré hacer frente (al pago / a la totalidad del pago) de la
renta de este mes.
(Para autónomxs o empresarixs)
Debido a mi situación actual de (cese de actividad/cierre de mi empresa o establecimiento /
disminución importante de mis ingresos), no podré hacer frente (al pago / a la totalidad del
pago) de la renta de este mes.
Los ingresos de nuestra unidad familiar en el último mes han sido de XXX EUROS y no han
superado el límite establecido por el RDL 11/2020.
Del mismo modo, el pago de la renta de alquiler, sumado a los gastos básicos y el pago de
suministros, actualmente superaría el 35% de nuestros ingresos totales.
Por ello, y cumpliendo los requisitos de vulnerabilidad económica previstos en el Real Decretoley 11/2020, le SOLICITO el aplazamiento en el pago de la renta de este mes, o la condonación
total o parcial de la misma.
Que se acompaña declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos
para considerarse sin recursos económicos suficientes conforme a la solicitud que hago.
[Si se dispone de los documentos se adjuntan y si no se expone el motivo de carecer] Adjunto
los documentos previstos en el artículo 6 del RDL: certificado de prestaciones o subsidios
percibidos emitido por el SEPE, certificado de cese de actividad (para autónomxs), copia del
Libro de Familia, certificado de empadronamiento colectivo e histórico (últimos 6 meses),
certificado de discapacidad o dependencia (si procede).

[Si no se puede aportar algún documento]. Declaro responsablemente, de acuerdo con los
establecido en el artículo 6.2 del RDL 11/2020, que me es imposible aportar los documentos
que en la declaración responsable que adjunto.
[citar documento que no se aporta] por [exponer la razón que lo impide]. [Repetir para cada
documento de que no se disponga]
Tan pronto disponga de ella o una vez finalice el periodo de la declaración del estado de
alarma, en el mes siguiente, aportaré la documentación faltante
Sin otro particular y quedando a la espera de su respuesta, dentro de los siete días hábiles
previstos en el RDL, aprovecho para enviarle un cordial saludo.
Atentamente,
(Firma, nombre completo y DNI/NIE)

