SOLICITUD
FECHA DE SOLICITUD
NIF/NIE DEL SOLICITANTE
N.º PRÉSTAMO
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS TITULARES DEL PRÉSTAMO

NIF/NIE

NIF/NIE

NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS AVALISTAS O FIADORES DEL PRÉSTAMO

UNIDAD FAMILIAR
NIF/NIE

MIEMBROS DE LA UNIDAD

Recibí copia del documento,

En_______________________, a

de

de 2020

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Al recopilar la documentación acreditativa necesaria para poder continuar con el proceso de solicitud marque la
casilla correspondiente hasta rellenar completamente el siguiente listado:

*Recuerde que adjuntar TODA la documentación requerida será imprescindible para poder tramitar la solicitud.

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA (Márquese el/los documentos a los que se refiera la presente declaración)

1

SITUACIÓN DE DESEMPLEO O CESE DE ACTIVIDAD
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 trabajador 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.

2

NÚMERO DE PERSONAS QUE HABITAN LA VIVIENDA
Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como 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.
Cuando proceda, declaración de discapacidad, de dependencia o incapacidad permanente para realizar una
actividad laboral.

3

TITULARIDAD DE LOS BIENES

Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar
Escrituras de compraventa de la vivienda habitual, de la vivienda en alquiler o del inmueble afecto a la actividad
económica; y de concesión del préstamo con garantía hipotecaria

4

CONTRATO DE ALQUILER (*Solo cuando la moratoria se solicite respecto de un préstamo hipotecario
para vivienda distinta a la habitual, en situación de alquiler; o cuando el solicitante de la moratoria no
tuviera contratado un préstamo hipotecario y hubiera computado el pago del alquiler de su vivienda
habitual para el cálculo del ratio esfuerzo /conjunto ingresos unidad familiar, se aportara el referido
contrato de arrendamiento).
Contrato de alquiler.

5

CONTRATO DE PRÉSTAMO/CRÉDITO, SIN GARANTÍA HIPOTECARIA (*Solo cuando se haya incluido el
pago de otros créditos/préstamos sin garantía hipotecaria en el cálculo del umbral del 35% del ratio
cuotas/conjunto ingresos unidad familiar).
Contrato/s de préstamo/crédito sin garantía hipotecaria (distintos de aquel respecto del que se solicita la
moratoria), cuyas cuotas el solicitante haya tenido en cuenta para el cálculo de la carga de la cuota hipotecaria y
del umbral del 35% del ratio cuotas/conjunto de ingresos unidad familiar.

6

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL DEUDOR, DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER
CONSIDERADO EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA
Declaración responsable del deudor relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para ser considerado en
situación de vulnerabilidad económica de conformidad con el RD 11/2020, según el modelo aprobado (Apartado
1 de este documento).

7

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL DEUDOR SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DE APORTAR, CON MOTIVO DEL
ESTADO DE ALARMA, ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS RECOGIDOS EN LOS EPÍGRAFES 1 A 5
ANTERIORES (*Solo cuando proceda, y nunca en sustitución de la declaración responsable de
cumplimiento de los requisitos para ser considerado en situación de vulnerabilidad económica, que
figura en el epígrafe 5 anterior)
Declaración responsable del deudor sobre la imposibilidad de aportar, a consecuencia de la crisis del Covid-19,
alguno de los documentos enumerados en los epígrafes 1 a 4, con indicación del documento en cuestión y
justificación expresa de los motivos.
En dicha declaración se manifestará ser conocedor de la obligatoriedad de aportar el/los documento/s en
cuestión en el plazo máximo de un mes a contar desde el fin del estado de alarma.

Le recordamos que es IMPRESCINDIBLE REUNIR TODA LA DOCUMENTACIÓN EXPUESTA previamente para
poder dar curso a su solicitud. Una vez cuente con todo, deberá ser enviada o entregada a la Entidad junto
con el presente formulario.
Tras la recepción de la solicitud, la Entidad revisará la documentación entregada. Si tras la comprobación se
detecta la falta de alguno de los documentos enunciados previamente, será necesario que los complete.
La no aportación de alguno de los documentos requeridos impedirá la recepción completa del presente
formulario y de la documentación, y no se podrá dar curso a la solicitud de moratoria de su deuda
hipotecaria o no hipotecaria hasta que se presentasen todos los documentos acreditativos.
En _____________________a ___________, ________ de _____________ de 2020
FIRMADO POR EL SOLICITANTE

D./Dña.:
(Nombre y apellidos, firma)
FIRMADO POR EL RESTO DE TITULARES

D./Dña.:
(Nombre y apellidos, firma)

D./Dña.:
(Nombre y apellidos, firma)

D./Dña.:
(Nombre y apellidos, firma)

RECIBÍ OFICINA

