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CIRCULAR	INFORMATIVA	MORATORIA	HIPOTECA,	APLAZAMIENTO	O	CONDONACION	DEL	
ALQUILER	DE	VIVIENDA	HABITUAL		Y	MORATORIA	EN	EL	PAGO	DE	LA	RENTA	

ARRENDATICIA	DISTINTA	AL	USO	DE	VIVIENDA	
	

El	Real	Decreto-ley	8/2020,	de	17	de	marzo,	de	medidas	urgentes	extraordinarias	para	hacer	frente	
al	impacto	económico	y	social	del	COVID-19	solo	establecía	la	posibilidad	de	suspender	el	pago	
de	 la	 cuota	 de	 la	 hipoteca	 (amortización	 de	 capital	 e	 intereses)	 para	 la	 adquisición	 de	 la	
vivienda	habitual,	otro	Real	Decreto-ley	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,	amplió	
este	 supuesto	a	 los	 inmuebles	dedicados	a	 las	actividades	de	empresarios	y	profesionales,	
las	 viviendas	 arrendadas	 cuando	 se	 deja	 de	 cobrar	 la	 renta	 por	 efecto	 de	la	moratoria	 de	
alquileres,	y	los	préstamos	personales.	Por	último,	y	hasta	la	fecha,	el	Real	Decreto-ley	15/2020,	
de	21	de	abril,	de	medidas	urgentes	complementarias	para	apoyar	la	economía	y	el	empleo,	recoge	
que,	en	los	arrendamientos	para	uso	distinto	del	de	vivienda,	el	arrendatario	podrá	solicitar	de	
la	persona	arrendadora	una	moratoria,	 distinguiendo	entre	 los	 arrendamientos	para	uso	distinto	
del	de	vivienda	con	grandes	tenedores	o	aquellos	que	no	lo	sean.		
	
	
	

	
Moratoria	hipoteca.	

	
	

1º.-	Legitimación	para	solicitar	la	moratoria	hipotecaria.		
	
Afecta	 a	 la	 deuda	 hipotecaria	 contraída	 o	 los	 préstamos	 hipotecarios	 contratados	 para	 la	
adquisición	de:	

a)	La	vivienda	habitual.	
b)	 Inmuebles	 afectos	 a	 la	 actividad	 económica	 que	 desarrollen	 los	 empresarios	 y	
profesionales.	
c)	 Viviendas	 distintas	 a	 la	 habitual	 en	 situación	 de	 alquiler	 y	 para	 las	 que	 el	 deudor	
hipotecario	 persona	 física,	 propietario	 y	 arrendador	 de	 dichas	 viviendas,	 haya	 dejado	de	
percibir	la	renta	arrendaticia	desde	la	entrada	en	vigor	del	Estado	de	alarma	decretado	por	
el	Real	Decreto	463/2020,	de	14	de	marzo,	o	deje	de	percibirla	hasta	un	mes	después	de	la	
finalización	del	mismo.	

	
(*)	Extensivo	a	fiadores	y	avalistas	del	deudor	principal,	respecto	de	su	vivienda	habitual.	
(**)	Extensivo	a	préstamos	sin	garantía	hipotecaria	ante	entidades	financieras.	
	
	
2º.-	Requisitos	que	deben	concurrir	para	su	concesión.	
	
a)	Que	el	potencial	beneficiario	pase	a	estar	en	situación	de	desempleo	o,	en	caso	de	ser	empresario	
o	profesional,	sufra	una	pérdida	sustancial	de	sus	ingresos	o	una	caída	sustancial	en	su	facturación	
de	al	menos	un	40%.		
	
b)	 Que	 el	 conjunto	 de	 los	 ingresos	 de	 los	miembros	 de	 la	 unidad	 familiar	 no	 supere,	 en	 el	mes	
anterior	a	la	solicitud	de	la	moratoria:	

i.	 Con	 carácter	 general,	 el	 límite	 de	 tres	 veces	 el	 Indicador	 Público	 de	 Renta	 de	 Efectos	
Múltiples	mensual	–IPREM-.	(Carácter	general:	3	IPREM	mensual	=	1.613,52	€).	
ii.	 Este	 límite	 se	 incrementará	 en	 0,1	 veces	 el	 IPREM	por	 cada	 hijo	 a	 cargo	 en	 la	 unidad	
familiar	 (+0,1	x	hijo	a	cargo	=	53,78	€).	 	El	 incremento	aplicable	por	hijo	a	cargo	será	de	
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0,15	veces	el	IPREM	por	cada	hijo	en	el	caso	de	unidad	familiar	monoparental	(+0,15	x	hijo	
a	cargo	para	familias	monoparentales	=	80,68	€).		
iii.	Este	límite	se	incrementará	en	0,1	veces	el	IPREM	por	cada	persona	mayor	de	65	años	
miembro	de	la	unidad	familiar	(+0,1	x	mayor	de	65	años	=	53,78	€).	
iv.	 En	 caso	 de	 que	 alguno	 de	 los	 miembros	 de	 la	 unidad	 familiar	 tenga	 declarada	
discapacidad	 superior	 al	 33	 por	 ciento,	 situación	 de	 dependencia	 o	 enfermedad	 que	 le	
incapacite	 acreditadamente	 de	 forma	 permanente	 para	 realizar	 una	 actividad	 laboral,	 el	
límite	 previsto	 en	 el	 subapartado	 i)	 será	 de	 cuatro	 veces	 el	 IPREM,	 sin	 perjuicio	 de	 los	
incrementos	acumulados	por	hijo	a	cargo(Unidad	familiar	con	persona	con	discapacidad	>	
33%:	4	IPREM	=	2.151,36	€).	
v.	 En	 el	 caso	 de	 que	 el	 deudor	 hipotecario	 sea	 persona	 con	 parálisis	 cerebral,	 con	
enfermedad	 mental,	 o	 con	 discapacidad	 intelectual,	 con	 un	 grado	 de	 discapacidad	
reconocido	igual	o	superior	al	33	por	ciento,	o	persona	con	discapacidad	física	o	sensorial,	
con	un	grado	de	discapacidad	reconocida	igual	o	superior	al	65	por	ciento,	así	como	en	los	
casos	de	enfermedad	grave	que	incapacite	acreditadamente,	a	 la	persona	o	a	su	cuidador,	
para	 realizar	 una	 actividad	 laboral,	 el	 límite	 previsto	 en	 el	 subapartado	 i)	 será	 de	 cinco	
veces	el	IPREM	(5	IPREM	=	2.689,20	€).	

	
c)	 Que	 el	 total	 de	 las	 cuotas	 hipotecarias	 de	 los	 bienes	 inmuebles,	más	 los	 gastos	 y	 suministros	
básicos	resulte	superior	o	igual	al	35	por	cien	de	los	ingresos	netos	que	perciba	el	conjunto	de	los	
miembros	de	la	unidad	familiar.	A	estos	efectos,	se	entenderá	por	«gastos	y	suministros	básicos»	el	
importe	del	coste	de	los	suministros	de	electricidad,	gas,	gasoil	para	calefacción,	agua	corriente,	de	
los	servicios	de	telecomunicación	fija	y	móvil	y	las	contribuciones	a	la	comunidad	de	propietarios.	
Solo	 tendrán	 la	 consideración	de	«gastos	y	 suministros	básicos»	 los	 suministrados	en	 la	vivienda	
habitual	de	la	unidad	familiar.	
	
d)	Que,	a	 consecuencia	de	 la	emergencia	 sanitaria,	 la	unidad	 familiar	haya	sufrido	una	alteración	
significativa	de	sus	circunstancias	económicas	en	términos	de	esfuerzo	de	acceso	a	la	vivienda,	A	tal	
fin,	se	entenderá	que	se	ha	producido	una	alteración	significativa	de	las	circunstancias	económicas	
cuando	el	esfuerzo	que	represente	el	total	de	la	carga	hipotecaria,	entendida	como	la	suma	de	las	
cuotas	hipotecarias	de	los	bienes	inmuebles	se	haya	multiplicado	por	al	menos	1,3.	
	

	
3º.-	Acreditación	de	la	situación	exigida.	Documentación	necesaria.		
	
a)	Desempleo:	certificado	de	prestaciones	con	la	cuantía	mensual	percibida.	
	
b)	Cese	de	actividad:	certificado	expedido	por	Hacienda	o	la	CC.AA.	
	
c)	Número	de	personas	que	viven	en	la	vivienda:	

-	Libro	de	familia	o	certificado	de	pareja	de	hecho.	
-	Certificado	de	empadronamiento	actual	y	que	abarque	los	6	meses	anteriores.	
-	Declaración	de	discapacidad,	dependencia	o	incapacidad	permanente	(si	es	el	caso).	

	
d)	Titularidad	de	los	bienes:	

-	Nota	simple	de	todos	los	miembros	de	la	unidad	familiar.	
			 			-	Escrituras	de	la	compraventa	y	la	hipoteca	de	la	vivienda	u	otro	préstamo.	

-	 En	 caso	 de	 hipotecas	 de	 inmuebles	 alquilados,	 además	 debe	 aportarse	 el	 contrato	 de	
arrendamiento.	

	
e)	 Declaración	 responsable	 del	 deudor	 o	 deudores	 relativa	 al	 cumplimiento	 de	 los	 requisitos	
exigidos	para	considerarse	sin	recursos	económicos	suficientes	según	este	real	decreto-ley.	
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4º.-	Plazo	para	la	solicitud	de	la	moratoria.	

	
La	 solicitud	 se	 podrá	presentar	 desde	 la	 entrega	 en	 vigor	 del	 Real	Decreto-ley	 8/2020,	 de	 17	de	
marzo,	 de	medidas	urgentes	 extraordinarias	para	hacer	 frente	 al	 impacto	 económico	 y	 social	 del	
COVID-19	hasta	transcurrido	un	mes	desde	que	se	decrete	el	fin	del	estado	de	alarma.	

	
	

5º.-	Concesión	de	la	moratoria.	
	
Presentada	la	solicitud	de	moratoria,	el	banco	deberá	implementarla	automáticamente	en	el	plazo	
máximo	de	15	días.	Resulta	relevante	destacar	que	no	se	precisa	acuerdo	privado	ni	de	novación	
hipotecaria,	ni	el	consentimiento	de	otros	acreedores	intermedios,	si	será	preciso,	pasado	el	estado	
de	alarma,	formalizar	en	escritura	pública	esta	ampliación	del	plazo	inicial,	corriendo	los	gastos	de	
a	cargo	de	la	entidad	bancaria.		
	
	
6º.-	Efectos	de	la	moratoria.	
	
a)	La	suspensión	de	 la	deuda	hipotecaria	–capital	e	 intereses-	durante	TRES	MESES,	plazo	que	se	
puede	prorrogar	por	el	Consejo	de	Ministros.	
	
b)	Imposibilidad	de	aplicar	la	cláusula	de	vencimiento	anticipado	durante	la	moratoria.	
	
	
7º.-	Consecuencias	de	aplicación	indebida.	
	
Para	el	caso	de	que	un	deudor	hipotecario	se	beneficia	de	las	medidas	sin	cumplir	con	los	requisitos	
será	responsable	de	daños	y	perjuicios,	así	como	otros	gastos	de	aplicación	de	las	medidas,	siendo,	
al	 menos,	 el	 importe	 de	 esta	 indemnización	 no	 inferior	 al	 beneficio	 que	 haya	 obtenido.	
Igualmmemte	penalizado	será	el	deudor	que	intencionadamente		busque	situarse	o	mantenerse	en	
las	condiciones	de	vulnerabilidad	para	porder	ser	beneficiario	de	las	medidas.	

	
	
	
	

Aplazamiento	o	condonación	del	alquiler	de	la	vivienda	habitual.	
	

	
1º.-	 Legitimación	 para	 solicitar	 el	 aplazamiento	 o	 condonación	 del	 alquiler	 de	 la	 vivienda	
habitual.		
	
Los	 arrendatarios	 de	 contratos	 de	 vivienda	 habitual	 suscritos	 al	 amparo	 de	 la	 Ley	 de	
Arrendamientos	 Urbanos	 (29/1994,	 de	 24	 de	 noviembre)	 que	 se	 encuentre	 en	 situación	 de	
vulnerabilidad	económica.	
	
	

2º.-	Requisitos	que	deben	concurrir	para	su	concesión.	
	
a)	En	el	mes	anterior	a	la	solicitud	del	aplazamiento	estén:	

-	En	situación	de	desempleo.	
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-	Dentro	de	un	ERTE.	
-	Hayan	reducido	su	jornada	por	motivo	de	cuidado	de	mayores	o	menores.	
-	 En	 caso	 de	 ser	 empresario,	 u	 otras	 circunstancias	 similares,	 se	 sufran	 una	 pérdida	
sustancial	de	ingresos.	

	
b.-)	 Incurran	en	situación	de	vulnerabilidad	económica	debida	al	coronavirus,	 entendiendo	 la	
como:	

-	No	alcancen	en	el	 conjunto	de	 los	 ingresos	de	 los	miembros	de	 la	unidad	 familiar*,	 con	
carácter	 general,	 el	límite	 de	 tres	 veces	 el	 Indicador	 Público	 de	 Renta	 de	 Efectos	
Múltiples	mensual	(IPREM),	que	supondría	unos	1.614	€	al	mes.	Se	podrá	incrementar	0,1	
veces	el	IPREM	por	cada	hijo	a	cargo	o	mayor	de	65	años	en	la	unidad	familiar	(0,15	si	es	
unidad	familiar	monoparental).	Este	límite	subirá	a	cuatro	o	cinco	veces	el	IPREM	si	alguno	
de	 los	miembros	de	 la	unidad	familiar	 tenga	declarada	discapacidad	superior	al	33%	o	al	
65%,	respectivamente.	
-	La	renta	del	alquiler,	más	los	gastos	y	suministros	básicos,	sea	superior	o	igual	al	35%	
de	los	ingresos	netos	que	perciba	el	conjunto	de	los	miembros	de	la	unidad	familiar.	
-	Ninguno	de	los	miembros	de	la	unidad	familiar	sea	propietario	de	una	vivienda	o	tenga	en	
usufructo	una	vivienda	en	España.	

	
	
3º.-	Acreditación	de	la	situación	exigida.	Documentación	necesaria.	

		
a)	Desempleo:	mediante	certificado	expedido	por	la	entidad	gestora	de	las	prestaciones,	en	el	que	
figure	la	cuantía	mensual	percibida	en	concepto	de	prestaciones	o	subsidios	por	desempleo.	
	
b)	 Cese	 de	 actividad	 del	 autónomo:	 mediante	 certificado	 expedido	 por	 la	 Agencia	 Estatal	 de	 la	
Administración	Tributaria	o	el	órgano	competente	de	la	Comunidad	Autónoma,	en	su	caso,	sobre	la	
base	de	la	declaración	de	cese	de	actividad	declarada	por	el	interesado.	
	
c)	Número	de	personas	que	viven	en	la	vivienda:	

-	Libro	de	familia	o	certificado	de	pareja	de	hecho.	
-	Certificado	de	empadronamiento	actual	y	que	abarque	los	6	meses	anteriores.	
-	Declaración	de	discapacidad,	dependencia	o	incapacidad	permanente	(si	es	el	caso).	 	

	
d)	Titularidad	de	los	bienes:	

-	Nota	simple	de	todos	los	miembros	de	la	unidad	familiar.	
	
e)	Declaración	 responsable	del	 deudor	 o	 deudores	 relativa	 al	 cumplimiento	 de	 los	 requisitos	
exigidos	 para	 considerarse	 sin	 recursos	 económicos	 suficientes.	 Esta	 declaración	 sustituirá	 los	
anteriores	 si	 no	 pudiesen	 aportarse	 y	 deberá	 incluir	 la	 justificación	 expresa	 de	 los	 motivos,	
relacionados	con	las	consecuencias	de	la	crisis	del	COVID-19,	que	le	impiden	tal	aportación.	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.	
	
	
4º.-	Plazo	para	solicitar	la	moratoria.	
	
Los	 arrendatarios	 que	 se	 encuentren	 en	 situación	 de	 vulneración	 económica	 podrán	 solicitar	 la	
moratoria	desde	el	1	de	abril	hasta	el	1	de	mayo	de	2020.	
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5º.-	Concesión	de	la	moratoria	y	efectos.	
	
5.1.-	Para	el	caso	que	los	arrendadores	sean	grandes	tenedores	y	empresas	o	entidades	públicas	de	
vivienda,	entendiendo	por	tal	la	persona	física	o	jurídica	que	sea	titular	de	más	de	diez	inmuebles	
urbanos,	excluyendo	garajes	y	trasteros,	o	una	superficie	construida	de	más	de	1.500	m2.	

	
En	 defecto	 de	 acuerdo	 entre	 las	 partes,	 el	 arrendador	 comunicará	 expresamente	 al	

arrendatario,	 en	 el	 plazo	 máximo	 de	 7	 días	 laborables,	 la	 opción	 escogida	 entre	 las	 siguientes	
alternativas:	

a)	Reducción	 del	 50%	del	 alquiler	durante	 el	 tiempo	 que	 dure	 el	 estado	 de	 alarma	 y	 las	
mensualidades	siguientes	si	aquel	plazo	 fuera	 insuficiente	en	relación	con	 la	situación	de	
vulnerabilidad,	con	un	máximo	en	todo	caso	de	cuatro	meses.	
b)	Aplazamiento	del	pago	del	alquiler,	que	se	aplicará	de	manera	automática	y	que	afectará	
al	 periodo	 de	 tiempo	 que	 dure	 el	 estado	 de	 alarma	 y	 a	 las	 mensualidades	 siguientes,	
prorrogables	 una	 a	 una,	 si	 aquel	 plazo	 fuera	 insuficiente	 en	 relación	 con	 la	 situación	 de	
vulnerabilidad,	sin	que	puedan	superarse,	en	ningún	caso,	los	cuatro	meses.	

	
Dicha	 renta	 se	 aplazará,	 a	 partir	 de	 la	 siguiente	mensualidad	 de	 renta	 arrendaticia,	 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	 aludida	 anteriormente,	 o	 a	 partir	 de	 la	 finalización	del	 plazo	de	 los	
cuatro	meses	antes	citado,	y	 siempre	dentro	del	plazo	a	 lo	 largo	del	 cual	 continúe	 la	vigencia	del	
contrato	de	arrendamiento	o	cualquiera	de	sus	prórrogas.	
	
El	 inquilino	 no	 tendrá	 ningún	 tipo	 de	 penalización	y	 las	 cantidades	 aplazadas	 serán	 devueltas	 al	
arrendador	sin	intereses.	
	
5.2.-	Para	el	caso	que	los	arrendadores	NO	sean	grandes	tenedores	y	empresas	o	entidades	públicas	
de	vivienda.		
	
En	defecto	de	acuerdo	entre	las	partes,	el	arrendador	comunicará	expresamente	al	arrendatario,	en	
el	 plazo	 máximo	 de	 7	 días	 laborables,	 las	 condiciones	 de	 aplazamiento	 o	 de	 fraccionamiento	
aplazado	de	la	deuda	que	acepta	o,	en	su	defecto,	las	posibles	alternativas	que	plantea	en	relación	
con	las	mismas.	
	
Si	el	arrendador	no	aceptare	ningún	acuerdo	sobre	el	aplazamiento	y,	siempre	que	el	 inquilino	se	
encuentre	en	la	situación	de	vulnerabilidad	sobrevenida	anteriormente	referida,	podrá	tener	acceso	
a	 un	 programa	 de	 ayudas	 transitorias	de	 financiación,	 es	 decir,	 a	 préstamos	 de	 las	 entidades	
bancarias,	 avalados	 por	 el	 ICO	 -	 plazo	 de	 devolución	 de	 hasta	 seis	 años,	 prorrogable	
excepcionalmente	por	otros	cuatro,	no	acarrea	ningún	tipo	de	gastos	e	intereses	para	el	solicitante,	
único	 destino	 pago	 de	 la	 renta	del	 arrendamiento	 de	 vivienda	 y	 con	 un	 importe	máximo	 de	 seis	
mensualidades	de	renta.	
	
	
6º.-	Consecuencias	de	aplicación	indebida.	
	
Para	el	caso	de	que	un	deudor	hipotecario	se	beneficia	de	las	medidas	sin	cumplir	con	los	requisitos	
será	responsable	de	daños	y	perjuicios,	así	como	otros	gastos	de	aplicación	de	las	medidas,	siendo,	
al	 menos,	 el	 importe	 de	 esta	 indemnización	 no	 inferior	 al	 beneficio	 que	 haya	 obtenido.	
Igualmmemte	penalizado	será	el	deudor	que	intencionadamente		busque	situarse	o	mantenerse	en	
las	condiciones	de	vulnerabilidad	para	porder	ser	beneficiario	de	las	medidas.	
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Moratoria	en	el	pago	de	renta	arrendaticia	distinta	al	uso	de	vivienda.	

	
	

1º.-	Legitimación	para	solicitar	la	moratoria	en	el	pago	de	renta	arrendaticia	distinta	al	uso	
de	vivienda.	
	
La	persona	física	o	jurídica	arrendataria	de	un	contrato	de	arrendamiento	para	uso	distinto	del	de	
vivienda	de	conformidad	con	lo	previsto	en	el	artículo	3	de	la	Ley	29/1994,	de	24	de	noviembre,	de	
Arrendamientos	Urbanos,	o	de	industria,	que	cumpla	los	requisitos	que	se	recogen	en	el	siguiente	
punto.	
	
	

2º.-	Requisitos	que	deben	concurrir	para	su	concesión.	
	
1.-)	 	 En	 el	 caso	 de	 contrato	 de	 arrendamiento	 de	 un	 inmueble	 afecto	 a	 la	 actividad	 económica	
desarrollada	por	el	autónomo:	

a)	 Estar	 afiliado	 y	 en	 situación	 de	 alta,	 en	 la	 fecha	 de	 la	 declaración	 del	 estado	 de	 alarma	
mediante	el	Real	Decreto	463/2020,	de	14	de	marzo,	por	el	que	se	declara	el	estado	de	alarma	
para	 la	gestión	de	 la	situación	de	crisis	sanitaria	ocasionada	por	el	COVID-19,	en	el	Régimen	
Especial	 de	 la	 Seguridad	Social	 de	 los	Trabajadores	por	Cuenta	Propia	o	Autónomos	o	 en	 el	
Régimen	Especial	de	la	Seguridad	Social	de	los	Trabajadores	del	Mar	o,	en	su	caso,	en	una	de	
las	Mutualidades	sustitutorias	del	RETA.	
b)	Que	su	actividad	haya	quedado	suspendida	como	consecuencia	de	 la	entrada	en	vigor	del	
Real	Decreto	463/2020,	de	14	de	marzo,	o	por	órdenes	dictadas	por	la	Autoridad	competente	
y	las	Autoridades	competentes	delegadas	al	amparo	del	referido	real	decreto.	
c)	En	el	supuesto	de	que	su	actividad	no	se	vea	directamente	suspendida	como	consecuencia	
de	 la	 entrada	 en	 vigor	 del	 Real	 Decreto	 463/2020,	 de	 14	 de	marzo,	 se	 deberá	 acreditar	 la	
reducción	de	 la	 facturación	del	mes	natural	anterior	al	que	se	 solicita	el	 aplazamiento	en,	 al	
menos,	 un	75	por	 ciento,	 en	 relación	 con	 la	 facturación	media	mensual	 del	 trimestre	 al	 que	
pertenece	dicho	mes	referido	al	año	anterior.	

	
2.-)	 En	 caso	 de	 contrato	 de	 arrendamiento	 de	 inmueble	 afecto	 a	 la	 actividad	 económica	
desarrollada	por	una	pyme:	

a)	Que	no	se	superen	los	límites	establecidos	en	el	artículo	257.1	del	Real	Decreto	Legislativo	
1/2010,	 de	 2	 de	 julio,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	 texto	 refundido	 de	 la	 Ley	 de	 Sociedades	 de	
Capital.	
b)	Que	su	actividad	haya	quedado	suspendida	como	consecuencia	de	 la	entrada	en	vigor	del	
Real	Decreto	463/2020,	de	14	de	marzo,	o	por	órdenes	dictadas	por	la	Autoridad	competente	
y	las	Autoridades	competentes	delegadas	al	amparo	del	referido	real	decreto.	
c)	 En	 el	 supuesto	 de	 que	 su	 actividad	 no	 se	 vea	 directamente	 suspendida	 en	 virtud	 de	 lo	
previsto	en	el	Real	Decreto	463/2020,	de	14	de	marzo,	se	deberá	acreditar	la	reducción	de	su	
facturación	del	mes	natural	anterior	al	que	se	solicita	el	aplazamiento	en,	al	menos,	un	75	por	
ciento,	en	relación	con	la	facturación	media	mensual	del	trimestre	al	que	pertenece	dicho	mes	
referido	al	año	anterior.	 	
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3º.-	Acreditación	de	la	situación	exigida.	Documentación	necesaria.		
	

a)	 La	 reducción	 de	 actividad	 se	 acreditará	 inicialmente	 mediante	 la	 presentación	 de	 una	
declaración	responsable	en	la	que,	en	base	a	la	información	contable	y	de	ingresos	y	gastos,	se	
haga	constar	la	reducción	de	la	facturación	mensual	en,	al	menos,	un	75	por	ciento,	en	relación	
con	la	facturación	media	mensual	del	mismo	trimestre	del	año	anterior.	En	todo	caso,	cuando	
el	 arrendador	 lo	 requiera,	 el	 arrendatario	 tendrá	 que	 mostrar	 sus	 libros	 contables	 al	
arrendador	para	acreditar	la	reducción	de	la	actividad.	
	
b)	 La	 suspensión	 de	 actividad,	 se	 acreditará	 mediante	 certificado	 expedido	 por	 la	 Agencia	
Estatal	de	la	Administración	Tributaria	o	el	órgano	competente	de	la	Comunidad	Autónoma,	en	
su	caso,	sobre	la	base	de	la	declaración	de	cese	de	actividad	declarada	por	el	interesado.	

	
	
4º.-	Plazo	para	la	solicitud	de	la	moratoria.	
	
El	plazo	establecido	para	presentar	 la	solicitud	es	el	de	un	mes	desde	 la	entrada	en	vigor	de	este	
Real	Decreto-ley,	es	decir,	desde	el	día	22	de	abril	de	2020.		
	
	
5º.-	Concesión	de	la	moratoria	y	efectos.	

	
5.1.-	Para	el	caso	que	los	arrendadores	sean	grandes	tenedores	y	empresas	o	entidades	públicas	de	
vivienda,	entendiendo	por	tal	la	persona	física	o	jurídica	que	sea	titular	de	más	de	diez	inmuebles	
urbanos,	excluyendo	garajes	y	trasteros,	o	una	superficie	construida	de	más	de	1.500	m2.	
	
La	solicitud	se	aplicará	de	manera	automática,	y	en	defecto	de	acuerdo	entre	las	partes,	deberá	ser	
aceptada	 por	 el	 arrendador,	 provocando	 un	 aplazamiento	 de	 la	 renta	 a	 partir	 de	 la	 siguiente	
mensualidad	sin	devengo	de	intereses	y	mediante	el	fraccionamiento	de	las	cuotas	en	un	plazo	de	
dos	 años,	 que	 se	 contarán	 a	 partir	 bien	 del	 momento	 en	 el	 que	 se	 supere	 la	 situación	 aludida	
anteriormente,	o	a	partir	de	la	finalización	del	plazo	de	los	cuatro	meses	citados,	siempre	dentro	del	
plazo	de	vigencia	del	contrato	de	arrendamiento	o	cualquiera	de	sus	prórrogas.	

	
5.2.-	Para	el	caso	que	los	arrendadores	NO	sean	grandes	tenedores	y	empresas	o	entidades	públicas	
de	vivienda.		
	
La	solicitud	no	se	aplicará	de	manera	automática,	siempre	que	dicho	aplazamiento	o	una	rebaja	de	
la	renta	no	se	hubiera	acordado	por	ambas	partes	con	carácter	voluntario.	
	
Las	partes	podrán	disponer	libremente	de	la	fianza	prevista	en	el	artículo	36	de	la	Ley	29/1994,	de	
24	de	noviembre,	que	podrá	servir	para	el	pago	total	o	parcial	de	alguna	o	algunas	mensualidades	
de	la	renta	arrendaticia	que	deberá	ser	repuesta	en	el	plazo	de	un	año.	

	
	

6º.-	Consecuencias	de	la	aplicación	indebidad.		
	
Los	arrendatarios	que	se	hayan	beneficiado	del	aplazamiento	temporal	y	extraordinario	en	el	pago	
de	 la	 renta	 sin	 reunir	 los	 requisitos,	 serán	 responsables	 de	 los	 daños	 y	 perjuicios	 que	 se	 hayan	
podido	 producir,	 así	 como	 de	 todos	 los	 gastos	 generados	 por	 la	 aplicación	 de	 estas	 medidas	
excepcionales,	sin	perjuicio	de	las	responsabilidades	de	otro	orden	a	que	la	conducta	de	los	mismos	
pudiera	dar	lugar.	

	


