
COMPROMISO DE INICIO DE ACCIONES JUDICIALES Y REEMBOLSO. 

D./Dña , con núm. de DNI 

                                 y domicilio en  

provincia de                             , y asegurado por la entidad MUTUA DE PROPIETARIOS, a través de 

la póliza núm 

MANIFIESTA: 

Si Mutua de Propietarios en calidad de compañía aseguradora asume el adelanto de las rentas 

impagadas, así como cualquier otro importe en virtud de las garantías de la póliza contratada;  

1. Se compromete a realizar cuantas acciones judiciales fueren necesarias contra la parte

arrendataria de la vivienda y/o su avalista u otros garantes del pago, que tengan como el objeto 

la reclamación de la totalidad de cantidades adeudadas a la propiedad del inmueble por razón y 

a consecuencia del contrato de arrendamiento objeto de la póliza, incluidas aquellas que no 

siendo estrictamente en concepto de renta, y estando garantizadas en el contrato de seguro 

hubieren sido indemnizadas por Mutua de Propietarios, hasta su total recuperación.  

2.- Que, igualmente, se compromete de forma expresa a reintegrar a MUTUA DE PROPIETARIOS 

y en un plazo máximo de diez días las cantidades que judicialmente o extrajudicialmente puedan 

percibir como consecuencia de las acciones judiciales señaladas en el punto anterior.  

3.- Con este fin, autorizará al Procurador y Abogado que, correspondientemente, le represente y 

asista en las señaladas acciones judiciales para que puedan percibir y cobrar en su nombre, bien 

directamente del Juzgado o de terceras personas, las cantidades reclamadas.  

De la misma forma, autoriza a estos profesionales para que las cantidades que puedan recibir en 

su nombre sean reintegradas directamente a MUTUA DE PROPIETARIOS.  

Para tal fin, formalizará el oportuno Poder Para Pleitos conteniendo las facultades necesarias a 

favor de estos profesionales para que pueda hacerse efectivo el compromiso adquirido en el 

presente documento.  

En la ciudad de                                                a       de                            de  



ANEXO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 

COMPARECEN 

Las partes firmantes del contrato de arrendamiento urbano suscrito a fecha 

                                                       y relativo al inmueble sito en      

                                                                , actuando con la misma cualidad con la que suscribieron el 

mencionado contrato; 

De una parte, D./DÑA.                                                                                                  , con 

núm. de DNI                                     , y domicilio a efectos de notificaciones en 

                                                                                  ., en calidad de PARTE ARRENDADORA y, 

De otra parte, D./DÑA.                                                                                                , con 

núm. de DNI                                    , y domicilio a efectos de notificaciones en 

                                                                                    , en calidad de PARTE ARRENDATARIA 

del contrato de arrendamiento urbano arriba mencionado. 

COMPARECEN 

Ante el actual escenario de crisis sanitaria derivado de la propagación del COVID-19 y con la 

entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de 2020, por el que se decreta el 

Estado de Alarma en España, la parte Arrendataria manifiesta encontrarse en un supuesto de 

grave dificultad y vulnerabilidad económica consistente en 

                                                                                                                                                                       , 

como consecuencia del impacto económico y social derivado de la mencionada crisis sanitaria. 

Atendiendo a las manifestaciones arriba expuestas, las partes firmantes del contrato de 

arrendamiento acuerdan de mutuo acuerdo y sobre la base del principio de buena fe contractual, 

establecer temporalmente las siguientes:  

CLÁUSULAS 

PRIMERA.  Establecer una MORATORIA en el pago de la renta pactada en el señalado contrato de 

arrendamiento correspondiente a las mensualidades de abril y mayo de 2020, quedando fijado 

como plazo de pago de las mencionadas mensualidades de junio a diciembre de 2020, salvo que 

ambas partes acuerden prorrogar o posponer el pago para una fecha posterior.  

SEGUNDA. La parte arrendataria reconoce la obligación de hacer frente al pago del importe 

íntegro de las rentas afectadas por la presente moratoria, admitiendo únicamente que el 



presente ANEXO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO permite posponer el pago de la renta de 

las mensualidades arriba indicadas en el caso de encontrarse ante una situación de especial 

vulnerabilidad económica.   

TERCERA. La parte Arrendadora se guarda el derecho a ejercitar las acciones legales y judiciales 

que considere pertinentes para poder exigir todas y cada una de las mensualidades adeudadas 

una vez se alcance la fecha de pago efectiva establecida en la cláusula primera del presente 

documento o cualquier de las posibles prorrogas que ambas partes acuerden acordar.  

CUARTA. Queda subsistente y sin modificación el resto del clausulado y condiciones del contrato 

de arrendamiento antes referenciado, comprometiéndose la parte arrendataria a asumir el pago 

de las rentas no afectadas por la presente MORATORIA conforme a las condiciones establecidas 

en el contrato original. 

En la ciudad de                                            . a                         de                                                            de 2020. 

. 

EL ARRENDADOR EL ARRENDATARIO 
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