
 
 
 
D./Dª._______________________________________________, con NIF núm.: ____________________, 
con domicilio en ________________________________(________________), en calle/avenida. 
________________________________________________________________________, telefónos: 
_______________________________ y correo electrónico: _______________________________, 
formulo la siguiente  
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 
El Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, establece las medidas para procurar la 
moratoria de la deuda arrendaticia para las personas arrendatarias de vivienda habitual en situación de 
vulnerabilidad a causa del COVID-19, desde el art. 4 al 9, ambos incluidos, y DECLARO que mi situación 
económica se ha visto perjudicada por la crisis del COVID-19, pasando a estar desde el día.... de………. en 
alguna de las siguientes situaciones recogidas como supuestos de vulnerabilidad económica a 
consecuencia de la emergencia sanitaria establecidos en el art. 5: 
 

Situación de desempleo. 

Estar inmerso en un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) 

Reducción de jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresarios, u otras circunstancias  
similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos. 

 
Que habiendo sido informado de la obligación de presentar, junto a la solicitud a la que esta declaración 
acompaña, la documentación que acredite la concurrencia conjunta de las circunstancias por las cuales 
soy considerado en situación de vulnerabilidad económica según establecen los art. 5 y 6 del RDL 
11/2020, declaro que por los siguientes motivos: 
 ___________________________________________________________________________________,  
NO puedo aportar el/os siguiente/s documentos: 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 
 
En este sentido, tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas, soy consciente de que 
dispongo del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado al 
arrendador.  
 
Que seré responsable de los daños y perjuicios que se puedan producir, así como de todos los gastos 
generados por la aplicación de las medidas excepcionales, en caso de no aportar los documentos en 
plazo, no reunir o haber falseado los requisitos para ser beneficiario de estas ayudas.  
 
Y para que conste a los efectos de la solicitud de aplazamiento de la renta arrendaticia firmo la presente, 
 

En Jerez de la Frontera, a ____de ____________de 2020. 
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