
IBF0000062-200003 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D./Dª.:  

Con NIF:  

y Domicilio:   

D./Dª.:  

Con NIF:  

y Domicilio:  

En relación con: 

Número de préstamo 1 

Número de préstamo 2 (si procede) 

Entidad acreedora:  Ibercaja Banco S.A. 

Teléfono:  Correo electrónico: 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

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. 

Que el préstamo hipotecario para el que pido la suspensión de cuotas tiene como finalidad la 
adquisición de (marcar el que proceda): 

la vivienda habitual. 

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

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. 
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Que los miembros de mi unidad familiar (según libro de familia) son: 

Miembro 1   NIF 

Miembro 2   NIF 

Miembro 3   NIF 

Miembro 4   NIF 

Miembro 5   NIF 

Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19/estado de 
alarma (marcar y rellenar la que proceda): 

Los siguientes miembros de la unidad familiar están en situación de desempleo (inicio 
de vulnerabilidad): 

Miembro 1   fecha 1 

Miembro 2   fecha 2 

Miembro 3   fecha 3 

Miembro 4   fecha 4 

Miembro 5   fecha 5 

Los siguientes miembros de la unidad familiar han sufrido 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 anterior al estado de alarma     euros/mes 

Facturación actual     euros/mes 

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

Miembro 2 

Facturación anterior al estado de alarma     euros/mes 

Facturación actual     euros/mes 

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

Miembro 3 

Facturación anterior al estado de alarma     euros/mes 

Facturación actual     euros/mes 

Mes en que se produjo la merma de ingresos (inicio de vulnerabilidad): ________ 
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Miembro 4 

Facturación anterior al estado de alarma     euros/mes 

Facturación actual     euros/mes 

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

Miembro 5 

Facturación anterior al estado de alarma     euros/mes 

Facturación actual     euros/mes 

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

Que los ingresos de mi unidad familiar (determinar importes de nómina/ingresos por cada 
miembro de la unidad familiar): 

Antes de la declaración del estado de alarma eran de __________ euros/mes. 
(16.1d RD-L 11/2020)   

Miembro 1  

Nómina*/ingresos**  y Rendimiento neto  ; 

Miembro 2  

Nómina*/ingresos**  y Rendimiento neto  ; 

Miembro 3  

Nómina*/ingresos**  y Rendimiento neto  ; 

Miembro 4  

Nómina*/ingresos**  y Rendimiento neto  ; 

Miembro 5  

Nómina*/ingresos**  y Rendimiento neto  ; 

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

En el mes anterior a la solicitud de la moratoria eran de __________ euros/mes. 
(16.1b RD-L 11/2020)   

Miembro 1  

Nómina*/ingresos**  y Rendimiento neto  ; 

Miembro 2  

Nómina*/ingresos**  y Rendimiento neto  ; 

Miembro 3  

Nómina*/ingresos**  y Rendimiento neto  ; 
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Miembro 4  

Nómina*/ingresos**  y Rendimiento neto  ; 

Miembro 5  

Nómina*/ingresos**  y Rendimiento neto  ; 

Actualmente se han visto reducidos a __________ euros/mes. 
(16.1c/d RD-L 11/2020)   

Miembro 1  

Nómina*/ingresos**  y Rendimiento neto  ; 

Miembro 2  

Nómina*/ingresos**  y Rendimiento neto  ; 

Miembro 3  

Nómina*/ingresos**  y Rendimiento neto  ; 

Miembro 4  

Nómina*/ingresos**  y Rendimiento neto  ; 

Miembro 5  

Nómina*/ingresos**  y Rendimiento neto  ; 

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

Que concurre alguna de las siguientes situaciones dentro de mi unidad familiar (indicar las que 
procedan): 

soy unidad monoparental 

número de hijos:  _______ 

personas mayores de 65 años que forman parte de la unidad familiar 

miembros de la unidad familiar con discapacidad 33%  

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.



 

 
IBF0000062-200003 

Que los importes de la cuota hipotecaria de los préstamos que solicito la moratoria son: 

 Número de préstamo 1    cuota:  

 Número de préstamo 2    cuota:  

 
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. 

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, (…)”  
 
____  (marcar si procede) Que la causa de esta declaración responsable es la imposibilidad de 
aportar todos los documentos que exige el Real Decreto-ley 11/2020 (letras a./e. art.17)  para 
justificar mi situación de vulnerabilidad.  

El documento/s que no puedo aportar es/son: 

 

 

 

  

 

La causa de dicha imposibilidad es (describir): 
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Que conozco que tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondré del plazo 
de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado.  

Que me comprometo a la formalización ante notario de estas medidas, cuando me sea 
requerido por Ibercaja. Si no comparezco o me niego a la formalización ante notario, acepto 
que Ibercaja podrá anular la moratoria con efectos retroactivos.  

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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