
BANCO 

ATENCION AL CLIENTE 

DIRECCION 

Correo electrónico/fax:  

 
D ……………………………………………………………….., con DNI: ………………………………… y 
domicilio en: …………………………………………………………….. EXPONE 
 
Soy titular de préstamo hipotecario con Ustedes firmado en fecha:  
……………………………………………….. 
En virtud de los artículos 7 y siguientes del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19. 

Adjunto o adjuntaré en cuanto sea viable ante la imposibilidad de aportar toda 
la documentación requerida por la situación establecida en el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 la 
siguiente documentación: 

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. 

Cese de actividad trabajadores por cuenta propia, mediante 
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. 

Personas que habitan la vivienda: i. Libro de familia o documento 
acreditativo de pareja de hecho. ii. 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 o 
Escrituras de compraventa de la vivienda y de concesión del préstamo 
con garantía hipotecaria. 

Sirva el presente documento igualmente como Declaración responsable relativa 
al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarme sin recursos 
económicos suficientes según el mencionado real decreto-ley. Soy conocedor 
de que si me beneficiase de las medidas de moratoria sin finalmente reunir los 
requisitos previstos seré responsable de los daños y perjuicios que pueda 



producir al banco, así como de los gastos generados por la aplicación de estas 
medidas de flexibilización.  

SOLICITO 

La moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de mi vivienda habitual 
de manera indefinida hasta la suspensión de la moratoria por acuerdo de  
ambas partes y como mínimo por el plazo de al menos  ……. Meses, sin que me 
pasen ya el siguiente recibo. 

 

En ……………………. a ……….. de  …………………. De 2020 

 

 

 

Fdo.: D ……………………………………………………………….. 

DNI: ………………………………… 

 


