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(nombre entidad bancaria) ____________________ 

(Dirección) ____________________________________ -  Sucursal nº ____ 

 

(nombre y apellidos)_____________________________________________________, con DNI núm. ___________________ 

y domicilio a efectos de notificaciones en ___________________________________ ___ ___________ ___ ___    

_________________________________________________________________, ante la Dirección de la Oficina de 

la entidad bancaria arriba referenciada comparezco y DIGO: 

Que tengo suscrito un contrato de préstamo hipotecario con la entidad bancaria a la que me dirijo.  

Que, con motivo de la crisis sanitaria producida por el Covid-19 y las consecuencias en el ámbito 

económico que ha traído consigo me veo en la imposibilidad de hacer frente a las cuotas del 

mencionado contrato. Por ello, mediante este escrito y al amparo de lo que recogen los arts. 7 y 

siguientes del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, intereso una moratoria de la deuda 

hipotecaria porque padezco extraordinarias dificultades para atender su pago.  

Que me encuentro en el ámbito de aplicación de la moratoria, según dispone el art. 8 del Real 

Decreto-Ley 8/2020. Concretamente soy (marcar con una X donde corresponda): 

 Deudor principal 

 Fiador 

 Avalista 

 

Que, además, me encuentro en el supuesto de vulnerabilidad económica, tal y como regula el art. 

9 del Real Decreto-Ley 8/2020.  

Que para acreditar lo anterior, acompaño al presente escrito: 

o (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. 

o (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. 

o Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho. 

o 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. 
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o Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar 

una actividad laboral. 

o 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. 

o Declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para 

considerarme sin recursos económicos suficientes (incluida al final de este escrito).  

Por lo expuesto, 

SOLICITO que teniendo por presentado este escrito y por hechas las manifestaciones que en él se 

contienen, lo admitan y procedan a la concesión de una moratoria de _________ meses, debiéndose 

implementar en un plazo máximo de quince días a contar desde la presentación de esta solicitud 

y con los efectos que recogen los arts. 14 y 15 del Real Decreto-ley 8/2020. 

En ________________ a día __ de ____ de 2020. 

 

 

(firma) 

Tel.: __________________________________      Correo electrónico: ___________________________ 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

(nombre y apellidos) _______________________________________________ declaro responsablemente que 

cumplo con los requisitos exigidos para considerarme sin recursos económicos suficientes según 

el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 

al impacto económico y social del COVID-19. 

Y, para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración en __________ a día ___ 

de ______________ de 2020.  

 

(firma) 

 


