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BONIFICACIONES RD 35_2020

El 31 de enero finaliza el plazo de solicitud a los arrendadores de las bonificaciones
reconocidas en el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes
de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, aplicable
únicamente a trabajadores autónomos y pymes arrendatarios de bienes inmuebles para
uso distinto del de vivienda.
Las condiciones son las siguientes:
1º En caso de Grandes tenedores (empresa o entidad pública, o un gran tenedor,
entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles
urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500
m2):
Que no existe acuerdo previo de reducción temporal de la renta, excepto que
únicamente ese acuerdo afectara a una parte de la duración dal estado de alarma
decretado desde el 25 de octubre al 9 de noviembre y sus prórrogas.
Efectos en caso de ser aplicable:
Una reducción del 50 por ciento de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el
estado de alarma declarado por Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por
el SARS-CoV-2, y sus prórrogas y podrá extenderse a las mensualidades siguientes,
hasta un máximo de cuatro meses.
b) Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará durante el periodo
de tiempo que dure el estado de alarma declarado por Real Decreto 926/2020, de 25 de
octubre y sus prórrogas, y podrá extenderse a las mensualidades siguientes, hasta un
máximo de cuatro meses.
No aplica si el arrendador está incurso en concurso de acreedores.

2º Para el resto de arrendadores:
Aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta siempre que dicho
aplazamiento o una rebaja de la renta no se hubiera acordado por ambas partes con
carácter voluntario.
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Requisitos para los beneficiarios en ambos supuestos:
Autónomos
1. En el caso de contrato de arrendamiento de un inmueble afecto a la actividad
económica desarrollada por el trabajador autónomo:
a) Estar afiliado y en situación de alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma
mediante el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar o, en su caso, en una de
las Mutualidades sustitutorias del RETA.
b) Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en
vigor del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, o por órdenes dictadas por la
Autoridad competente y las Autoridades competentes delegadas al amparo del referido
real decreto.
c) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida como
consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, se
deberá acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita
el aplazamiento o reducción de la renta en, al menos, un 75 por ciento, en relación con
la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año
anterior.
PYMES
a) Que no se superen los límites establecidos en el artículo 257.1 del texto refundido de
la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2
de julio.
b) Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en
vigor del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, o por órdenes dictadas por la
Autoridad competente y las Autoridades competentes delegadas al amparo del referido
real decreto.
c) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de
lo previsto en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, se deberá acreditar la
reducción de su facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento o
reducción de la renta en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media
mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.

Rafael Martínez Tojo
Director del Área de Urbanismo – MA Abogados Madrid
r.martínez@maabogados.com
+34 91 451 61 57

www.maabogados.com

