[Nombre y apellidos parte arrendataria]
[Domicilio parte arrendataria]


[Nombre y apellidos parte arrendadora]
[Domicilio parte arrendadora]

En ______________, a____de___de 2020.

Estimado/a Sr./Sra., 

Por la presente, me dirijo a usted en referencia al contrato de arrendamiento de local de negocio, celebrado en fecha ___________, relativo al inmueble sito en ________________, cuya renta mensual asciende actualmente a ______________.
La situación de excepcional que vivimos a raíz de la crisis sanitaria global provocada por el virus Covid-19 ha supuesto la declaración del estado de alarma mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que, asimismo, acuerda la restricción de movimientos en todo el territorio nacional y la suspensión de las actividades económicas no esenciales. 
A causa de lo anterior, (OPCIÓN 1: los ingresos de mi actividad económica se han reducido sustancialmente / OPCIÓN 2: mi actividad económica se ha visto suspendida y, en consecuencia, la facturación a cesado temporalmente) de forma sobrevenida, cumpliendo así con los requisitos establecidos en el artículo 3 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. 
A efectos de acreditar el cumplimiento de dichos requisitos, se acompaña a la presente, conforme al artículo 4, del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, (OPCIÓN 1: declaración responsable en la que, con base en la información contable y de ingresos y gastos, se hace constar la reducción de la facturación / OPCIÓN 2: certificado de suspensión de la actividad)
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 EL (APLAZAMIENTO / MORATORIA) DEL PAGO DEL ALQUILER en virtud del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril.
Deseando que tanto Vd. como su familia se encuentren en buen estado de salud, reciba un cordial saludo. 
Atentamente, 


[Firma parte arrendataria]


