A la atención de: _____________________

_____________________

Yo________________________________________________ con
DNI/NIE __________________ y domicilio en _________________
________________________ nº ___ _____________ Cp ________
Móstoles, Madrid, SOLICITO:
1.- Conforme a lo previsto en 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, me conceda:
El aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, o la
condonación total o parcial de la misma.
2.- De cara a la posible aplicación de medias del RD-ley 1/2020 de 31 de marzo, le
adjunto la siguiente documentación:
a) En caso de situación legal de desempleo, mediante 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.
b) En caso de cese de actividad de los 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.
c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual:
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.

iii Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente
para realizar una actividad laboral.
d) Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de
la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
e) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de
los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes
según este real decreto-ley.
(Nota: Marcar los documentos aportados con una cruz)
f) Por no poder aportar uno o varios documentos requeridos en las letras a) a
d), los sustituyo mediante una declaración responsable que incluye la
justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la
crisis del COVID-19, que me impiden tal aportación. Tras la finalización del
estado de alarma y sus prorrogas antes del plazo de un mes, aportare de los
documentos que no hubiese facilitado:
a)
b)
c)
d)
(Nota: Marcar los documentos sustituidos con declaración responsable con una
cruz)
Que tengo intención de aportar todo lo que solicite y requiera a estos efectos. Por
tanto, si estima que falta algún documento, no deje de solicitarlo.
3.- Asimismo, declaro responsablemente que cumplo los requisitos exigidos para
considerarme sin recursos económicos suficientes según 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.
4.- En caso de disconformidad por su parte acerca de cada uno de los puntos
desarrollados, espero respuesta escrita con un detalle justificado y específico.
A la espera de su pronta respuesta, aprovechamos para saludarle atentamente,
En _________________, a _______ de ___________________ de 2020.
Fdo.

