
Medidas para reducir los
costes de Pymes y Autónomos

¿Tipos de medidas?
¿Quiénes pueden solicitarlas?
¿A quién se solicitan?
¿Plazo de solicitud?
¿Pueden rechazar la solicitud?

Medidas urgentes complementarias para reducir los costes
de arrendamientos de locales de Pymes y Autónomos



Las Personas Autónomas (afiliadas y en situación de alta en la
fecha de declaración del estado de alarma).
Las Pymes (que no superen los límites establecidos en el artículo
257.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010).

¿Quiénes pueden solicitarlas?

Ser arrendatarias de un contrato de arrendamiento para
uso distinto del de vivienda, o de industria.

Que su actividad:
Bien haya quedado  suspendida  como consecuencia de la

entrada en vigor del estado de alarma, o por orden de las

autoridades competentes.

O bien haya sufrido una  reducción de la facturación  del

mes anterior en, al menos un 75 %, en relación con la media

mensual del trimestre del año anterior.

 

 

¿Requisitos?

Medidas para el alquiler de locales de Pymes y Autónomos



Medida: moratoria en el pago de la renta

Medidas para el alquiler de locales de Pymes y Autónomos

ARRENDAMIENTOS CON GRANDES TENEDORES

Se podrá solicitar a la persona arrendadora, cuando esta sea
una empresa o entidad pública de vivienda, o un gran
tenedor (titular de más de 10 inmuebles urbanos o una superficie
de mas de 1.500 m2).
Deberá ser aceptada, siempre que no se hubiera alcanzado ya
un acuerdo entre ambas partes de moratoria o reducción.
Duración hasta el fin del estado de alarma y las mensualidades
siguientes, si fuera necesario, sin superarse los 4 meses.
Se aplazará la renta y se fraccionarán las cuotas en un plazo
de 2 años, sin penalización ni devengo de intereses.

¿Plazo de solicitud?

Un mes desde el 23 de abril de 2020.



Medida: aplazamiento temporal y extraordinario en el
pago de la renta

Medidas para el alquiler de locales de Pymes y Autónomos

OTROS ARRENDAMIENTOS

Se podrá solicitar a la persona arrendadora, cuando esta sea
distinta de una empresa o entidad pública de vivienda, o un gran
tenedor y siempre que dicho aplazamiento o rebaja no se
hubiera ya acordado.
La persona arrendadora no está obligada a aceptar esta
medida. En caso de que la persona arrendadora acepte la
solicitud, ambas acordarán las condiciones del aplazamiento.
En el marco de este acuerdo, las partes podrán  disponer
libremente de la fianza, para el pago total o parcial de alguna/s
mensualidad/es y deberá reponerse en el plazo de un año.

¿Plazo de solicitud?

Un mes desde el 23 de abril de 2020.


