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DECLARACIÓN RESPONSABLE 
MORATORIA HIPOTECARIA RRDD-L 8 Y 11/2020 

 

 

D./Dª.:____________________________________________________________ 

Con NIF: __________________________________________________________ 

y Domicilio: ________________________________________________________ 

D./Dª.:____________________________________________________________ 

Con NIF: __________________________________________________________  

y Domicilio: ________________________________________________________ 

En relación con: 

Número de préstamo   ________________________________  

Entidad acreedora: Ibercaja Banco S.A. 

Teléfono: _________________________email: _____________________________ 

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

1º.- Que cumplo con los supuestos exigidos para considerarme en situación de 

vulnerabilidad económica a los efectos de la moratoria hipotecaria a consecuencia de la 

emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, conforme regula el art. 16 del Real 

Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo (publicado en www.boe.es), y que la documentación 

que aporto para acreditar mi situación de vulnerabilidad es correcta y veraz. 

2º.- Que en el caso de introducir en esta declaración responsable datos personales de 

terceros, dispongo del consentimiento de estos terceros o de sus representantes 

legales para facilitarlos a Ibercaja. Asimismo, aseguro a Ibercaja que todos los 

potenciales beneficiarios de esta moratoria consienten que los datos personales 

aquí recogidos, así como las decisiones que adopte Ibercaja, puedan ser conocidos 

por el resto de los beneficiarios e intervinientes en el préstamo.  

3º.- Que el préstamo hipotecario para el que pido la suspensión de cuotas tiene como 

finalidad la adquisición de (marcar el que proceda): 

a) la vivienda habitual. 

b) inmuebles afectos a actividad económica (caso de ser  empresario o profesional 

el solicitante).  

c) viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler (y de la que el deudor 

hipotecario es a la vez propietario y arrendador) y por la que se ha dejado de 

percibir la renta arrendaticia desde la entrada en vigor del Estado de alarma 

                                                 
 



 

decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o deje de percibirla 

hasta un mes después de la finalización del estado de alarma. 

4º.- Que los miembros de mi unidad familiar (Según libro de familia) son 

           Miembro 1                                  DNI 

 Miembro 2                                   DNI 

 Miembro 3                                  DNI 

Miembro 4                                   DNI 

 Miembro 5                                  DNI 

5º.- Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19/estado 

de alarma (marcar y rellenar la que proceda): 

A) Los siguientes miembros de la unidad familiar están en situación de 

desempleo (empleados por cuenta ajena) a partir del 14 de marzo de 2020 

(16.1a RD-L 11/2020): 

Miembro  1 ________________________________        Fecha 1______________  

Miembro  2 ________________________________        Fecha 2______________ 

Miembro  3 ________________________________        Fecha 3______________ 

Miembro  4 ________________________________        Fecha 4______________ 

Miembro  5 ________________________________        Fecha 5______________ 

B) Los siguientes miembros de la unidad familiar han sufrido a partir del 14 

de marzo de 2020 una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída 

sustancial en su facturación de al menos un 40% (para empresario o 

profesional). (16.1a RD-L 11/2020)   

Miembro 1_________________________________  

Facturación bruta/ingresos negocio anterior a estado de alarma 

_________Euros/mes   

Facturación bruta/ingresos negocio actual __________euros/mes 

Mes en que se produjo la merma de ingresos (inicio de vulnerabilidad): 

_________  

Miembro 2__________________________________  

Facturación bruta/ingresos negocio anterior a estado de alarma 

__________Euros/mes   

Facturación bruta/ingresos negocio actual _________euros/mes 

Mes en que se produjo la merma de ingresos (inicio de vulnerabilidad): 

_________  

Miembro 3__________________________________  

Facturación bruta/ingresos negocio anterior a estado de alarma 

_________Euros/mes   

Facturación bruta/ingresos negocio actual _________euros/mes 

Mes en que se produjo la merma de ingresos (inicio de vulnerabilidad): 

_________  

 

 

 



 

Miembro 4_________________________________  

Facturación bruta/ingresos negocio anterior a estado de alarma 

__________Euros/mes   

Facturación bruta/ingresos negocio actual _________euros/mes 

Mes en que se produjo la merma de ingresos (inicio de vulnerabilidad): 

_________  

Miembro 5_________________________________  

Facturación bruta/ingresos negocio anterior a estado de alarma 

_________Euros/mes   

Facturación bruta/ingresos negocio actual _________euros/mes 

Mes en que se produjo la merma de ingresos (inicio de vulnerabilidad): 

_________  

6º.- Que los ingresos de mi unidad familiar (nota: por cada miembro de la unidad 

familiar se debe señalar: (i) importes de nómina* en el caso de empleados por 

cuenta ajena (ii) rendimiento neto  en el caso de empresario o profesional) son los 

siguientes: 

I) Ingresos totales netos antes de la declaración del estado de alarma de la 

unidad familiar eran de __________ euros/mes. (16.1d RD-L 11/2020)   

Miembro 1 _______________________________ 

Asalariados: Nomina*_________; Empresarios y profesionales: Rendimiento 

neto___________; 

Miembro 2_______________________________ 

Asalariados: Nomina*_________; Empresarios y profesionales: Rendimiento 

neto___________; 

Miembro 3_______________________________ 

Asalariados: Nomina*_________   ; Empresarios y profesionales: Rendimiento 

neto___________; 

Miembro 4_______________________________ 

Asalariados: Nomina*_________   ; Empresarios y profesionales: Rendimiento 

neto___________; 

Miembro 5_______________________________ 

Asalariados: Nomina*_________   ; Empresarios y profesionales: Rendimiento 

neto___________; 

II) Ingresos totales en el mes anterior a la solicitud de la moratoria de la 

unidad familiar  eran de __________ euros/mes. (16.1b RD-L 11/2020)   

Miembro 1 ______________________________ 

Asalariados: Nomina*_________   ; Empresarios y profesionales: Rendimiento 

neto___________; 

Miembro 2______________________________ 

Asalariados: Nomina*_________   ; Empresarios y profesionales: Rendimiento 

neto___________; 



 

Miembro 3_______________________________ 

Asalariados: Nomina*_________   ; Empresarios y profesionales: Rendimiento 

neto___________; 

Miembro 4_______________________________ 

Asalariados: Nomina*_________   ; Empresarios y profesionales: Rendimiento 

neto___________; 

Miembro 5_______________________________ 

Asalariados: Nomina*_________   ; Empresarios y profesionales: Rendimiento 

neto___________; 

III) Ingresos totales actualmente de la unidad de la unidad familiar se han 

visto reducidos a ________ euros/mes (16.1c/d RD-L 11/2020)   

Miembro 1 _______________________________ 

Asalariados: Nomina*_________   ; Empresarios y profesionales: Rendimiento 

neto___________; 

Miembro 2________________________________ 

Asalariados: Nomina*_________   ; Empresarios y profesionales: Rendimiento 

neto___________; 

Miembro 3________________________________ 

Asalariados: Nomina*_________   ; Empresarios y profesionales: Rendimiento 

neto___________; 

Miembro 4________________________________ 

Asalariados: Nomina*_________   ; Empresarios y profesionales: Rendimiento 

neto___________; 

Miembro 5________________________________ 

Asalariados: Nomina*_________   ; Empresarios y profesionales: Rendimiento 

neto___________; 

*El concepto “Nomina” hace referencia igualmente a pensión, prestación o alquiler de 

viviendas  

7º.- Que concurre alguna de las siguientes situaciones dentro de mi unidad familiar 

(indicar las que procedan): 

i) soy unidad monoparental  

ii) número de hijos: ______  

iii) personas mayores 65 de unidad familiar  

iv) miembros de la unidad familiar con discapacidad igual o superior al 33 por ciento. 

v) miembros con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad 

intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por 

ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad 

reconocida igual o superior al 65 por ciento, casos de enfermedad grave que 

incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una 

actividad laboral.  



 

8º.-Que el importe de la cuota hipotecaria del préstamo del que solicito la 

moratoria es: 

Número de préstamo  ___________________________ cuota: _________ 

9º.- Que los gastos y suministros básicos de la vivienda habitual (agua, gas, 

electricidad, gasoil calefacción, telecomunicaciones fija y móvil, comunidad de propietarios) 

de mi unidad familiar suponen un importe de  __________ euros/mes. 

10º.- Que conozco las consecuencias de la aplicación indebida de las medidas 

previstas en el Real Decreto-ley 8/2020, que señala en su artículo 16:  

“1. El deudor (…) que se hubiese beneficiado de las medidas de moratoria en este real 

decreto-ley sin reunir los requisitos previstos en el artículo 9 (supuestos de vulnerabilidad), 

será responsable de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos 

los gastos generados por la aplicación de estas medidas de flexibilización, sin perjuicio de las 

responsabilidades de otro orden a que la conducta del deudor pudiera dar lugar.” 

“3. También incurrirá en responsabilidad el deudor que, voluntaria y deliberadamente, 

busque situarse o mantenerse en los supuestos de vulnerabilidad económica con la finalidad 

de obtener la aplicación de estas medidas, (…)”  

 

11º.- Que me comprometo a la formalización de los documentos que sean preceptivos 

conforme a la normativa vigente, cuando me sea requerido por Ibercaja. Si no presento la 

documentación, o me niego a la formalización de los documentos que sean preceptivos 

conforme a la normativa vigente, acepto que Ibercaja pueda anular la moratoria con efectos 

retroactivos. 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  

1. Responsable, Finalidad principal del tratamiento y su legitimación: IBERCAJA BANCO SA 

(en adelante “Ibercaja”) es la entidad responsable del tratamiento de los datos personales 

necesarios para la desarrollo y ejecución de su solicitud.  

2. Destinatarios: Para cumplir con nuestras obligaciones legales podemos tener que 

comunicar sus datos a entidades de supervisión y control bancario, organismos oficiales o 

autoridades públicas, situados tanto dentro como fuera de la Unión Europea, tales como la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Agencia Tributaria, el Banco de España o al 

Fichero de Titularidades Financieras. Además con fines administrativos internos, contables y 

de control sus datos podrán ser comunicados a las empresas del grupo Ibercaja. 

3. Derechos: Le informamos que usted podrá acceder, rectificar, suprimir sus datos o limitar 

algunos tratamientos, oponerse a determinados usos de los mismos, así como ejercer otros 

derechos adicionales que se detallan en “Información Adicional de Protección de Datos”, 

aportando copia de su DNI, mediante un escrito dirigido al Servicio de Atención al Cliente del 

Grupo Ibercaja (Plaza Basilio Paraíso, 2-50008 Zaragoza) o mediante un correo electrónico 



 

dirigido al e-mail dpo@ibercaja.es. También podrá reclamar ante la Agencia Española de 

Protección de Datos cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos a 

través de la web www.agpd.es. 

4. Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre protección 

de datos en www.ibercaja.es/privacidad “Información adicional de protección de datos” o 

contactando con el Delegado de protección de datos del Grupo Ibercaja en dpo@ibercaja.es, 

así como en cualquiera de nuestras oficinas. 

FIRMA:   

 

 

 

 

 

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.  
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