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ADDENDA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  

 

En ____________, a __ de _________ de 2020 

REUNIDOS 

De una parte, _______________________, mayor de edad con DNI núm. _________________, 

actuando en nombre propio / en representación de la mercantil “_________________” con CIF 

núm. _________________, domiciliada en ______________________, calle _____________, 

núm. __, y en adelante ARRENDADORA. 

Y de otra ______________________, mayor de edad con DNI núm ________________, 

actuando en nombre propio y en representación de la mercantil “___________________”, 

provista del CIF núm. _____________ y domicilio en _______________________, en adelante 

ARRENDATARIA. 

Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente capacidad legal necesaria para este acto, y 

en su virtud, 

EXPONEN 

1. Que con fecha __ de ________ de 201_ las partes intervinientes suscribieron un contrato de 
arrendamiento (en adelante el CONTRATO). 

2. Que a la vista de la situación generada por la grave crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
impredecible e imprevisible, y la declaración del estado de alarma decretado por el Gobierno de 
España, ambas partes han convenido modificar parcialmente el CONTRATO en los términos que 
a continuación se exponen y por medio de las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Las partes de mutuo acuerdo han convenido …… 

OPCION A) 

… SUSPENDER TEMPORALMENTE el pago de la renta del CONTRATO, mientras se mantenga en 

vigor el estado de alarma.  

Una vez se decrete oficialmente el levantamiento del estado de alarma y se permita la 

reanudación de la actividad a la que se dedica la arrendataria en el local alquilado, volverá a ser 

aplicable la renta en las condiciones pactadas en el CONTRATO de arrendamiento vigente entre 

las Partes. 
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OPCION B) 

… que durante el mes de abril de 2020, y debido al estado de alarma decretado por el Gobierno 

que le impide al arrendatario desarrollar su actividad en el local arrendado, no se abonará la 

renta pactada en el CONTRATO.  

A partir del 1 de mayo, y salvo que las Partes pacten por escrito otras condiciones, volverá a ser 

aplicable la renta en las condiciones pactadas en el CONTRATO de arrendamiento vigente entre 

las Partes. 

OPCION C) 

… el APLAZAMIENTO de las rentas correspondiente a los meses de abril y mayo, que se 

devengarán durante el segundo semestre del año 2020, de tal forma que el importe conjunto de 

las dos mensualidades será prorrateado en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre. Dicho aplazamiento no conlleva el pago de intereses. 

A partir de enero de 2021 la renta será la inicialmente pactada en el CONTRATO. 

OPCION D) 

… el APLAZAMIENTO de las rentas correspondiente a los meses de abril y mayo, que se 

devengarán durante las siguientes doce mensualidades, de tal forma que el importe conjunto de 

las dos mensualidades será prorrateado en los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2020, y enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2021. Dicho 

aplazamiento no conlleva el pago de intereses. 

A partir de junio de 2021 la renta será la inicialmente pactada en el CONTRATO. 

OPCION E) 

… que durante los meses de abril, mayo, junio y julio de 2020 se reducirá la renta vigente en un 

50%, emitiéndose las facturas mensuales por dicho importe, con el IVA y la retención 

correspondientes a dicha reducción. Si la situación de alerta sanitaria se prolongase después de 

finalizar el mes de mayo, se volvería a negociar la situación. 

Una vez finalizado el plazo de modificación de la renta pactado, y siempre que no se hubiese 

pactado expresamente otra cosa, volverá a ser aplicable la renta en las condiciones que se 

desprenden de las estipulaciones del CONTRATO de arrendamiento vigente entre las partes con 

anterioridad a la modificación. 

OPCION F) 



 
 

 

ǀ ǀ

ǀ

ǀ

ǀ

 

… fijar una nueva renta para lo que resta de año 2020 por importe total de ___________ 

euros/mes, equivalente a una reducción del 10% sobre la inicialmente pactada si el Estado de 

Alarma se levanta antes del 31 de mayo; si el estado de alarma se alarga más allá del 31 de 

mayo, se fija una nueva renta de___________ euros/mes, equivalente a una reducción del 15%,  

a pagar en los meses inmediatamente posteriores al levantamiento del Estado de Alarma. 

A partir de enero de 2021 la renta será la inicialmente pactada en el CONTRATO. 

SEGUNDA.- La presente Addenda forma parte inseparable del CONTRATO, cuyas estipulaciones 

permanecen inalterables en todo no lo afectado por este documento, manteniéndose intactas 

durante su vigencia. 

Y en prueba de conformidad, firman las partes el presente documento, por duplicado ejemplar 

y a un solo efecto, en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento. 

 

EL ARRENDADOR EL ARRENDATARIO 

 


