
REQUERIMIENTO DE PAGO 
 
(Intente siempre primero la vía amistosa; si no es posible, envíe por burofax con certificación de texto y acuse de recibo) 

En ________________, a _____ de ________________ de 20______ 

 

A LA ATENCIÓN 

De D./D.ª ______________________________________________________________________, como ARRENDATARIA. 

 

REFERENCIA 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA VIVIENDA sita en _________________________________________________ 

_____________________________________, celebrado el día _____ de ___________________ de 20____,  

Entre D./D.ª _________________________________________________________________, como ARRENDADORA, 

Y D./D.ª _________________________________________________________________ y D./D.ª __________________ 

______________________________________________________, como ARRENDATARIA. 

 

CANTIDADES ADEUDADAS 

Les comunico que a fecha de hoy me adeudan la cantidad de ______________________________________________ 

euros (______________________________________ €), importe resultante de sus obligaciones inherentes al referido 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. 

 

El DESGLOSE de la cantidad es el siguiente: 

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

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

 

Mediante el presente REQUERIMIENTO DE PAGO les recuerdo que según la cláusula ______ de nuestro CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO, el pago de la RENTA debe efectuarse, por mensualidades anticipadas entre los días ______ y ______ 

de cada mes. 

Del mismo modo, el resto de importes detallados también son adeudados por ustedes. 

 

REQUERIMIENTO DE PAGO Y PLAZO 

Por ese motivo, y a los efectos oportunos, les remito el presente REQUERIMIENTO DE PAGO, y le/s conmino a que en un 

plazo no superior a SIETE (7) DÍAS naturales abonen la totalidad de las cantidades debidas (______________________ €) 

en el mismo número de cuenta indicado en el CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, en la entidad bancaria _____________, 

que para su comodidad les facilito de nuevo: 



REQUERIMIENTO DE PAGO 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

FALTA DE PAGO 

En caso de no recibir el importe total adeudado en el plazo indicado, me veré obligado a presentar una demanda judicial 

solicitando tanto las cantidades adeudadas como el desahucio. 

Les prevengo de que en caso de ser interpuesta demanda de desahucio transcurrido un mes desde el presente 

requerimiento sin que ustedes hayan efectuado el pago solicitado, perderán la posibilidad de enervar la acción de 

desahucio, lo que les impedirá mantenerse en el uso de la vivienda, tal y como expresamente dispone el artículo 22, 

apartado 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.  

 

LA ARRENDADORA. 

 

  

 

 

NOTA. Para evitar que un inquilino moroso pueda enervar, desde este comunicado hasta la correspondiente demanda, 

debe esperar un mes. 


