
 

D. nombre remitente/  

Dirección 

Código postal 

Teléfono 

email 

 

 

Nombre del propietario/administrador 

Dirección 

Código postal 

Teléfono 

Email 

 

 

En ………., a ……...de ……..de ……. 

 

 

Muy Sr Mío/  _____________________ (Nombre propiedad/administrador) 

  

Mediante la presente quiero informar a don/doña……………..propietario/a o legal representante de la 
vivienda  sita en la calle …………………….,  en la ciudad de …………………, de la que soy arrendatario/a en 
virtud del contrato de alquiler de fecha …….., que  como consecuencia de  la crisis sanitaria causada 
por el COVID-19, me encuentro en situación de vulnerabilidad social y económica cumpliendo los 
requisitos establecidos en el artículo 5    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. 
 
 Que debido a la pérdida de mi empleo/ cierre de mi empresa/o la importante perdida  para 

mis ingresos económicos   salario/disminución de ingresos/…   ( cada familia expondrá su situación 

particular) no  podré hacer frente al pago (total o parcial) de la renta del alquiler. 

Los ingresos de la unidad familiar  ascienden a la cantidad de :::::::::: euros , no superando el límite 

de tres veces el IPREM,  por lo que los gastos  y suministros básicos de nuestro hogar sumados a la 

renta  del alquiler son iguales o superiores al 35%  de los ingresos de la unidad familiar. 

Por todo ello y cumpliendo los requisitos   de vulnerabilidad económica, le SOLICITO, dentro del 

plazo legal el aplazamiento legal y extraordinario en el pago de la renta  o la condonación total o 

parcial de la misma. 

Aporto los documentos requeridos al efecto en el artículo 6,  así como Declaración responsable  
relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos 
suficientes según el decreto.  
 



(En caso de no poder aportar los documentos, o alguno de ellos tendrá que aportar declaración 

responsable que incluya 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. 

 

Sin más y quedando a la espera de su respuesta, dentro del plazo legal de siete días, aprovecho para 

enviarle un cordial saludo. 

 

Atentamente, 

 Nombre, apellidos,  

 


