
 
ACUERDO DE APLAZAMIENTO DE RENTAS Y DE DISPOSICIÓN DE 

LA FIANZA DE ARRENDAMIENTO 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS DECLARANTES 

Parte arrendadora 

Número de identificación (DNI/NIE/Pasaporte/Otro): …………………………………. 

Nombre: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Primer apellido: ………………………………………………………………………………………………………….... 

Segundo apellido: …………………………………………………………………………………………………………. 

Parte arrendataria 

Número de identificación (DNI/NIE/Pasaporte/Otro): ………………………………….  

Nombre: ..................................................................................................................................... 

Primer apellido: ……………………………………………………………………………………………………………... 

Segundo apellido: ……………………………………………………………………………………………………………

Datos de la finca arrendada 

Dirección de la finca: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Actividad desarrollada en la finca: ……………………………………….…...…...…...…...…...…...…...….....…....….…...

 

DECLARAN RESPONSABLEMENTE 

1. Que, con anterioridad al 23 de abril de 2020, entrada en vigor del Real Decreto-Ley1 15/2020, las 

partes no han firmado voluntariamente ningún Acuerdo de aplazamiento ni rebaja de la renta. 

2. Que la parte arrendataria ha solicitado a la arrendadora, entre el 23 de abril y el 22 de mayo de 

2020, el aplazamiento temporal y extraordinario de la renta. 

3. Que no disponen de ninguna otra fianza y/o garantía adicional para aplicar al pago de la renta total 

o parcialmente, o bien estas garantías se han aplicado con anterioridad a la formalización de este 

acuerdo, resultando insuficientes para asumir la obligación de pago. 

4. Que cumplen todas las condiciones y todos los requisitos establecidos en los artículos 2, 3 y 4 del 

RDL 15/2020. 

a. La parte arrendadora declara que no ostenta la condición de gran tenedor, ni es una empresa 

ni entidad pública de vivienda. 

b. La parte arrendataria declara que: 

tiene la condición de PYME y no supera los límites del artículo 257.1 del Real Decreto 

Legislativo, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades 

de Capital, 

                                                            
1 Real Decreto‐ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. Publicado en 
el BOE el 2/04/2020. 



 

tiene la condición de AUTÓNOMO/A y estaba afiliado/a y en situación de alta en la fecha 

de la declaración del estado de alarma, 14 de marzo de 2020, 

y se encuentra en la circunstancia siguiente:  

su actividad se ha suspendido. 

su actividad se ha reducido al menos un 75% en relación con la facturación media 

mensual del trimestre al que pertenece el mes, en relación al año anterior. 

5. Que la parte arrendataria ha presentado a la arrendadora la siguiente documentación:  

Si la actividad se ha suspendido: Certificado expedido por la Hacienda Foral 

correspondiente, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el/la 

interesado/a. 

Si la actividad se ha reducido: Declaración responsable en la cual, sobre la base de la 

información contable y de ingresos y gastos, se haga constar la reducción de la facturación 

mensual en, al menos, un 75% en relación con la facturación mensual del mismo trimestre 

del año anterior. 

 

ACUERDAN 

Aplazar, de forma temporal y extraordinaria, el pago de las rentas y disponer de la fianza 

depositada en la Delegación Territorial de Vivienda del Gobierno Vasco para que sirva al pago 

de la renta arrendaticia de los meses ………………………………………………………………………………, 

acogiéndose a la medida prevista en el artículo 2.2. del Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, de 

medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. 

 

La fianza se deberá reponer en el plazo de un año desde la celebración de este Acuerdo, o en el plazo que 

reste de vigencia del contrato, en caso de que este plazo fuera inferior a un año, obligándose la parte 

arrendadora a volver a depositar la fianza en la Delegación Territorial de Vivienda del Gobierno Vasco en 

el plazo máximo de un mes, a contar a partir de la fecha de la reposición acordada.  

 

Y para que así conste, las partes firman el presente acuerdo. 

 

En …………..……………….………………………, a ………….. de …………….…………….. de 2020 

 
Parte arrendadora Parte arrendataria 
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