
SOLICITUD REVISIÓN / SUSPENSIÓN DEL PAGO DE ALQUILER POR SITUACIÓN
DE EXCEPCIONALIDAD PROVOCADA POR EL COVID-19

A la atención de ……………………………………………………………………….
Dirección:
Código Postal:
Tfno.:
Email:

Nombre: …………………………………………………………….
.

Tfno.:
Email:

En la localidad de ……………………………., a día ……………….. de ……………………………. de 2020.

En relación al contrato de alquiler/arrendamiento firmado con usted sobre la vivienda sita en
la calle ……………………………………………………………………………………. 

Debido a la situación de excepcionalidad provocada por la expansión del virus Covid-19 y las
medidas  de  restricción  de  movimientos  y  actividades  derivadas  del  Estado  de  Alarma
declarado por el Gobierno el pasado 14 de marzo de 2020, los ingresos con que disponíamos
para  hacer  frente  a  los  gastos  mensuales  se  han  visto  reducidos  de  forma  sobrevenida,
trastocándose  drásticamente  el  contexto  social  y  económico  en  que  se  desarrollaba  este
contrato.

En concreto, la renta disponible antes de la emergencia sanitaria y el Estado de Alarma era
aproximadamente de ………………… € mensuales.

Sin  embargo,  desde  el  pasado  día  ……………………………….  se  han  producido  las  siguientes
alteraciones (enumerar las circunstancias profesionales o de ingresos que han cambiado a la
baja):
    
    1 ……….....
    2 .............
    3 .............
        
Como consecuencia de lo anterior, los ingresos disponibles en la actualidad para hacer frente a
los gastos mensuales son de ………………………€ mensuales.

En caso de resultar necesario, es posible facilitarle la documentación acreditativa de todo ello. 

En consecuencia, dadas estas circunstancias sobrevenidas y absolutamente imprevisibles,  y
apelando a la responsabilidad social que todas las personas y entidades debemos asumir para
compartir los esfuerzos que conlleva superar la situación de emergencia sanitaria,  social  y
económica solicito la ……………………………. (REVISIÓN / SUSPENSIÓN indicar lo que proceda) de
la renta mensual del contrato de arrendamiento, de forma que la renta a abonar mientras se
mantenga esta situación excepcional quede fijada temporalmente en …………………. €.

Esperando su comprensión, reciba un saludo cordial.



Firmado: ……………………………………….


