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ACUERDO SOBRE LA DISPOSICIÓN EXTRAORDINARA DE LA FIANZA PARA EL PAGO TOTAL O PARCIAL DE 
ALGUNA O ALGUNAS MENSUALIDADES DE LA RENTA, CON MOTIVO DEL COVID-19. 

 

 

01  Datos del arrendador 

 Tipo de Documento* N. Documento* 

 NIF    NIE  Pasaporte o VAT        
 

   Nombre/Razón Social * 

      

1º Apellido * 2º Apellido 

            
  

 

02  Representante del arrendador (si lo hubiera) 

 Tipo de Documento* N. Documento* 

 NIF    NIE  Pasaporte o VAT        
 

   Nombre * 

      

1º Apellido * 2º Apellido 

            
  

 

 

03  Datos del arrendatario 

 Tipo de Documento* N. Documento* 

 NIF    NIE  Pasaporte o VAT        
 

   Nombre/Razón Social * 

      

1º Apellido * 2º Apellido 

            
  

 

04  Representante del arrendatario (si lo hubiera) 

 Tipo de Documento* N. Documento* 

 NIF    NIE  Pasaporte o VAT        
 

   Nombre * 

      

1º Apellido * 2º Apellido 

            
  

 

 

05 Datos del inmueble arrendado*  
Dirección*   

      

Localidad* C.P. Provincia* 

                  

Referencia catastral*   
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06 Datos del contrato de arrendamiento*  
Fecha de firma* Duración* 

            
 

 

 

06 Acuerdo alcanzado por las partes  

1. Con motivo de la crisis sanitaria motivada por el Covid-19, y a causa de los efectos que ha tenido en el 

desarrollo de la actividad económica del arrendatario, las partes acuerdan DISPONER DE LA FIANZA e 

imputarla total o parcialmente al pago de las siguientes mensualidades de renta:  

  Mayo 2020          Junio 2020         Julio 2020  

 

2. El importe de la fianza dispuesta será repuesto por el arrendatario, antes de la fecha___________________, no 

superando nunca el año desde la fecha del presente acuerdo. 

3. Las partes conozcen y asumen las obligaciones derivadas de la disposición extraordinaria de la fianza para para 

el pago total o parcial de alguna o algunas mensualidades de la renta, en especial la obligación de depositarla 

en la Delegación Provincial de Fomento de la provincia dónde se ubica el inmueble. 

 

Las personas abajo firmantes declaran conocer que en caso de falsedad en los datos y/o documentaciones aportadas u ocultamiento de 

información, de la que pueda deducirse intención o engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser objeto de sanción y, en su caso se 

pondrá en conocimiento de Ministerio Fiscal por si pudiera ser constitutivos de un ilícito penal. 

En       , a       de       de       

EL ARRENDADOR 

 

 

 

Fdo.:       

EL ARRENDATARIO 

 

 

 

Fdo.:       

 

 


