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SOLICITUD DE MORATORIA NO HIPOTECARIA
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
(RD-L 11/2020)
Don/Doña__________________________________________________________________
DNI____________________________________________________________________
Número de contrato de arrendamiento financiero __________________________________
Teléfono________________________________________________________________
Correo electrónico________________________________________________________

SOLICITO que me sea concedido un plazo de moratoria en el pago de la operación de
arrendamiento financiero arriba señalada, conforme a las medidas previstas en el Real
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo (publicados en www.boe.es).
Para acreditar que en mi situación concurren los supuestos de vulnerabilidad económica
previstos en el Real Decreto-ley 11/2020 aporto, junto a la presente solicitud de moratoria,
la siguiente documentación:
1a. (En el caso de trabajadores por cuenta ajena y para cada miembro de la unidad familiar*
con ingresos)
a)

Certificado de desempleo en el que figure el subsidio recibido, en caso de paro y

b)

Dos últimas nóminas cobradas, previa al subsidio o prestación por desempleo.

1b. (En el caso de autónomos y para cada miembro de la unidad familiar con ingresos):
c)

Certificado de cese de actividad expedido por AEAT o el organismo competente de la
comunidad autónoma.

d)

Ultima declaración del modelo 130/131.

2. Libro de familia (o documento acreditativo de pareja de hecho) y DNI de todos los
miembros de la unidad familiar*.
3. Certificado de empadronamiento de las personas que habitan la vivienda con referencia al
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.
4. Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar
una actividad laboral. Si se entrega, marco con una X en la siguiente línea: ____
5. Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de
la unidad familiar.
6. Marco una de las siguientes opciones (y aporto documentación), según mi situación:
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_____Tengo

contratado

un

préstamo

hipotecario

con

Ibercaja:

número

de

préstamo__________________________________________________
_____Tengo contratado un préstamo hipotecario con otra entidad financiera: aporto
escritura y justificantes de pago.
_____No tengo contratado un préstamo hipotecario con ninguna entidad: Aporto contrato de
alquiler de mi vivienda habitual y/o contrato de cualquier tipo de financiación sin garantía
hipotecaria frente a una entidad financiera, así como justificantes de pago de los dos
anteriores, de los que tengo que hacer frente a su pago periódico (18.1b RD-L 11/2020).
7. Declaración responsable relativa al cumplimiento de los supuestos previstos en el Real
Decreto-ley 11/2020 (en el caso de no aportar alguno de los documentos anteriores, en esa
Declaración Responsable, justifico expresamente los motivos que me impiden tal aportación).
*Se entiende por “unidad familiar” la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o
pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda,
incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no
separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.

SOLICITANTE1:
FIRMA1:

SOLICITANTE2:
FIRMA2:

En__________________, a ______ de ___________de 2020.
¿Cómo firmar el documento?
Firma sin necesidad de imprimirlo. Firmarlo sin imprimir, nos ayudará a agilizar el
proceso.
1.

Abre el documento con un programa de edición pdf, recomendamos “Acrobat Reader”,
es gratuito y tiene la versión app para firmar desde el móvil.

2.

Busca en Herramientas la opción “Rellenar y Firmar”. Si lo haces desde el móvil pulsa
sobre el icono flotante con la imagen de un lápiz y selecciona la opción “Rellenar y
firmar”. Tanto en tu móvil como en tu PC, escoge la imagen del plumín.

3.

Crea tu firma y sitúala en el documento, debajo del texto: “Firma”

Si no, puedes imprimir el documento y firmarlo. Hacerlo de manera manual puede
retrasar el proceso de solicitud.

CASTELLANO - dc1020414av01 2/2

16.06.2020 11:58

