
 

NUEVAS MEDIDAS EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO PARA USO 

 DISTINTO AL DE VIVIENDA 

 

En ausencia de pacto entre arrendador y arrendatario en un contrato de arrendamiento para 
uso distinto de vivienda, el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril ha creado una moratoria 
automática por la duración del estado de alarma y sus prórrogas, pudiendo ser extendida 
mensualmente con un límite de cuatro meses en caso de que el impacto del COVID19 sobre la 
actividad así lo motive. Dicha renta se aplazará, sin penalización ni devengo de intereses, a 
partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las 
cuotas en un plazo de dos años, siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de 
arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas. 

A fin de poderse beneficiar de dicha moratoria, la ley exige los siguientes requisitos: 

• Requisitos subjetivos:  

− Arrendador 
▪ Empresa o entidad pública de vivienda. 
▪ Gran tenedor, definido como persona física o jurídica que se titular de 

una de las siguientes (alternativas): 

• Más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros. 

• Una superficie construida de más de 1.500 m2. 

− Arrendatario (alternativos) 
▪ Reunir una de las siguientes: 

• Ser autónomo afiliado y en situación de alta de la Seguridad 
Social, antes de la entrada en vigor del estado de alarma; o 

• Reunir las condiciones para ser considerado pyme conforme al 
art. 257.1 LSC. 
 

• Requisitos objetivos (alternativos):  

− Actividad suspendida por la declaración del estado de alarma. 
▪ Para demostrar este extremo, certificado expedido por la autoridad 

competente. 

− Actividad no directamente suspendida, pero se ha sufrido una reducción de la 
facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al 
menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del 
trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior. 

▪ Para demostrar este extremo, se deberá presentar declaración 
responsable, pudiendo el arrendador solicitar que se le muestren los 
libros contables con motivos acreditativos. 

Finalmente, en su art. 5, el Real Decreto-ley 15/2020 establece las consecuencias de la aplicación 
indebida del aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, que implicará lo 
siguiente: 

• Indemnización por daños y perjuicios. 

• Asunción de los gastos generados por la aplicación de estas medidas excepcionales. 

• Responsabilidades de otro orden que pudieran surgir. 


