
 
 

Respuesta del arrendador a la solicitud de aplazamiento temporal y 

extraordinario en el pago de la renta de local de negocio en el caso de 

arrendadores que no son grandes tenedores ni entidades públicas de 

vivienda 

 

    Datos del/la Arrendador/a o  

    Administrador/a de la Finca 

    ....................... 

    ....................... 

    ....................... 

    ....................... 

                                                    Datos del/la Arrendatario/a 

                                                  ............................. 

                                                  ............................. 

                                                  ............................. 

                                                  ............................. 

 

 

    En ................ a ... de ............. de .... 

 

 

    Estimado/a arrendatario/a: 

 

    Le remito la presente en relación con el contrato de arrendamiento que 

sobre el local de negocio sito en ........................................, se 

suscribió con fecha ....... de ............ de ........, por una duración de 

........ años, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1994 de 

Arrendamientos Urbanos, de 24 de noviembre, y en respuesta a su solicitud de 

modificación excepcional y transitoria de las condiciones contractuales de 

arrendamiento. 

 

    De conformidad con lo establecido en el Artículo 2 del Real Decreto-ley 

35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, 

la hostelería y el comercio y en materia tributaria, le indico que como 

arrendador he optado por (elegir una de las posibilidades): 

     

    - Aceptar su propuesta de aplazamiento temporal y extraordinario en el pago 

de las rentas arrendaticias correspondientes a los meses en los que esté 

vigente el estado de alarma, significándole que, salvo esta cuestión, se 

continuarán aplicando los términos y condiciones establecidos en el contrato en 

vigor.  

 

    Asimismo, le indico que acepto el ofrecimiento de disponer libremente de la 

fianza para el pago total de las mensualidades de la renta arrendaticia de los 

meses de.......... En consecuencia, deberá reponer el importe de la fianza 

dispuesta en el plazo de un año desde la celebración del acuerdo o en el plazo 

que reste de vigencia del contrato, en caso de que este plazo fuera inferior a 

un año. 

 

    - Que le realizo la propuesta alternativa de ...................(exponer la 

propuesta), en aras a alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes. 

 

    Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

    Fdo.: ............................... 

    El/la Arrendador/a. 


