
SOLICITUD DE MORATORIA DE DEUDA DE ARRENDAMIENTO 
A PEQUEÑOS/AS PROPIETARIOS/AS 

 
 

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. 
 
 
 
 

 
D./Dª____________________________________________________,           
con DNI ___________y, domicilio 
en_________________________________________________________
___________, Teléfono_______________, correo 
electrónico_____________________________________________.                                                                      
 
 
Que como titular de contrato de alquiler de vivienda 
habitual, regulado en la Ley de Arrendamientos Urbanos, 
suscrito en fecha_______________________, sobre el bien 
inmueble sito en Granada, C/_____________________, Nº 
_____________, Planta_________, Letra___________, vengo a 
formular SOLICITUD DE MORATORIA EN EL PAGO DE LA RENTA DE 
ALQUILER Y/O CONDONACION, de conformidad con el artículo 8 
del 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, en base a 
lo siguiente:  
                                                                
Que cumplo los requisitos establecidos en el artículo 5 del 
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, a los 
efectos de obtener la moratoria en relación a la renta de 
vivienda habitual. 
 
Que a los efectos de acreditar lo manifestado y, de 
conformidad con el artículo 6 del 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, se acompañan los siguientes documentos: 
 
 
 
 
 
 
 
 



Situación legal de desempleo- CERTIFICADO DE LA PRESTACION O 
SUBSIDIO Y SU IMPORTE EXPEDIDO POR EL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO. 
Tlf.:  900 81 24 00  
https://sede.sepe.gob.es/DServiciosPrestanetWEB/CertificadosPresta
Web.do 

 

Cese de actividad- CERTIFICADO AGENCIA ESTATAL ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA 
Tlfs.: 901 33 55 33    91 554 87 70 
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G3
09.shtml 

 

Nº de personas que habitan en la vivienda habitual: 
1.  Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho 

 

2.  Certificado de empadronamiento colectivo, actual y 
acreditativo de seis meses anteriores. 

 

3.  Certificado de discapacidad, dependencia o incapacidad 
permanente. 

 

Titularidad de bienes inmuebles:  NOTA SIMPLE SERVICIO DE INDICES 
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD 
FAMILIAR NOTAS SIMPLES DE INDICES ESTADO DE ALARMA:  Incorporar  necesariamente fotocopia del DNI de la 
persona sobre la que se deba expedir la información o, en su caso, de todos los miembros de la unidad 
familiar. 
Correo electrónico: granada1@registrodelapropiedad.org; 
granada3@registrodelapropiedad.org; granada5@registrodelapropiedad.org; 
granada6@registrodelapropiedad.org; granada7@registrodelapropiedad.org 
granada9@registrodelapropiedad.org 

 

DECLARACION RESPONSABLE DEL INQUILINO, RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE 
LOS REQUISITOS.* 

 

OTROS  
Marcar con una X. 

 
 
Que en virtud de lo manifestado, vengo mediante el presente 
a, SOLICITAR el aplazamiento temporal y extraordinario, en 
el pago de la renta de alquiler de vivienda habitual, así 
como la posible condonación total o parcial de la misma, 
manifestando que en su calidad de arrendador, deberá en 
caso de que no lleguemos a un acuerdo,  actuar de 
conformidad con lo contenido en el artículo 8 2. y 3. del 
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. 
 
En Granada a, ____ de ___________ de 2020. 
 
 
 
 
 
Fdo.:_______________________ 
 
 
*Si el solicitante de la moratoria no pudiese aporta alguno de los 
documentos requeridos, podrá sustituirlo por declaración responsable 
que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionados con 
las consecuencias de la crisis sanitaria, que le impiden la 
aportación.  Tras la finalización del estado de alarma y sus 
prorrogas, dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los 

documentos que no hubiese facilitado. 


