
RECONOCIMIENTO DE DEUDA (SIN INCLUIR RESOLUCIÓN DE CONTRATO) 
 
 
En ___________________, a _____ de _____________________ de 20____ 

 

REUNIDOS 

De una parte,  

D./D.ª _________________________________________________________________, con D.N.I. 

________________________ y domicilio en ______________________________________________________,  

como ARRENDADORA, 

Y de otra, 

D./D.ª _________________________________________________________________, con D.N.I. 

________________________ y domicilio en ______________________________________________________,  

como ARRENDATARIA, 

 

INTERVIENEN  

Ambas partes en su propia representación, con plena capacidad legal para concurrir a este acto, y reconociéndose 

mutuamente, 

 

EXPONEN 

PRIMERO.- En fecha ____ de _________________ de 20_____ las partes firmantes celebraron un CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO sobre el inmueble sito en _________________________________________________________ 

________________________________________________________. 

SEGUNDO.-  Dicho contrato de arrendamiento se mantiene en vigor a la fecha de hoy (en caso contrario: “Dicho 

contrato de arrendamiento quedó extinguido el día ____ de _________________ de 20_____). 

TERCERO.- La ARRENDATARIA reconoce expresamente adeudar a la arrendadora al día de la firma de este documento la 

cantidad total de ___________________________ € (__________________________________________ 

___________________________ euros), importe resultante de sus obligaciones inherentes al referido contrato de 

arrendamiento. 

El desglose de la mencionada cantidad es el siguiente: 

1. RENTAS del alquiler (detallar meses debidos): subtotal de _________________________________ € 

2. SUMINISTROS (detallar conceptos de luz, agua, etc.): subtotal de _______________________________ € 

Este subtotal incluye la cantidad de ______________________ € correspondientes al impago de los recibos de 

suministro de agua en los meses de __________________________,  

y la cantidad de ______________________ € correspondientes al impago de los recibos de suministro de luz de 

los meses de _______________________________________________________. 

CUARTO.- La ARRENDATARIA se obliga mediante el presente RECONOCIMIENTO DE DEUDA a pagar la mencionada 

deuda en _____ plazos, venciendo el último en fecha ______ de _______________________ de 20______. 



RECONOCIMIENTO DE DEUDA (SIN INCLUIR RESOLUCIÓN DE CONTRATO) 
 
 
QUINTO.- Las PARTES acuerdan que en caso de llegar el vencimiento del último plazo pactado sin que se hubiera 

saldado el total de la deuda por parte de la ARRENDATARIA, esta habrá de abonar a la ARRENDADORA: 

1. La deuda pendiente de pago al vencimiento del último plazo. 

2. La cantidad resultante de aplicar un porcentaje del _____ % a la parte de la deuda pendiente de pago a la fecha 

del vencimiento del plazo pactado, en concepto de CLÁUSULA PENAL. 

3. Un interés mensual del _____ % aplicable sobre las DOS cantidades anteriores, que comenzará a contar desde el 

día siguiente al del vencimiento del último plazo pactado, y concluirá el día en que se produzca el pago de 

TODAS las cantidades adeudadas derivadas de las obligaciones contenidas en este documento. 

SEXTO.- La ARRENDATARIA realizará los pagos pendientes en el número de cuenta de la entidad bancaria 

___________________________________________ indicado en el CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, que se facilita de 

nuevo en este documento: 

_________________________________________________________________________________________. 

Ante la imposibilidad de pagar mediante transferencia, los pagos se realizarán mediante INGRESO EN EFECTIVO en la 

cuenta facilitada, sirviendo los mismos como CARTA DE PAGO de las cantidades pendientes. 

 

COMÚN ACUERDO 

Con el carácter expresado en la intervención, firman el presente ACUERDO por duplicado en _____ folios escritos por 

una cara y numerados del uno al _____ en el lugar y fecha arriba indicados. 

 

LA ARRENDADORA.                                                                LA ARRENDATARIA. 


