DECLARACIÓN RESPONSABLE A LOS EFECTOS DE LA MORATORIA
DEL PAGO DE ALQUILER
D. / Dña _______________________________________________________________________ con
DNI _______________________ domicilio _______________________________________________
con correo electrónico ________________________________________________ y
teléfono
_____________________________ y
domicilio a efectos de notificaciones en
__________________________________________________________________________________
FORMULO LA SIGUIENTE DECLARACIÓN RESPONSABLE
Que reúno las condiciones subjetivas del artículo 5 del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo
pero que por razones de (marcar una, dos o las tres)
Carecer de medios electrónicos suficientes para realizar los trámites.
No puedo realizar desplazamientos por las vías públicas.
Razones de salud me impiden realizar los trámites.
Me falta acreditar los siguientes documentos (marcar los que falten) regulados en el artículo 6 del
Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo:








En caso de situación legal de desempleo, certificado expedido por la entidad gestora de las
prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o
subsidios por desempleo.
En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, certificado expedido por
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad
Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el
interesado.
Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con
referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses
anteriores.
Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar
una actividad laboral.
Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de
todos los miembros de la unidad familiar.

Por lo tanto DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que es cierto que reúno todos los
requisitos exigidos para ser considerado sin recursos económicos suficientes según el Real Decreto
Ley 11/2020, de 31 de marzo y que estoy en la situación legal vulnerabilidad económica a efectos
de obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual pero
que en esta fecha me es imposible aportar los documentos que previamente he señalado y por las
razones que previamente he señalado y que asumo LA OBLIGACIÓN LEGAL de aportar la
documentación que falta en el plazo imprrograble de un mes contado una vez que finalice el
estado de alarma y todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.2 del Rela Decreto 11/2020,
de 31 de marzo y con las consecuencias del artículo 7 del Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo.
En, ……………………a …….. de Abril de 2020
Firma

Aclarafirma: Nombre y Apellidos completos _____________________________________________

