
Nº PRÉSTAMO 

FECHA DE SOLICITUD 

PRESTATARIOS: 

NOMBRE NIF/NIE 

NOMBRE NIF/NIE 

NOMBRE NIF/NIE 

NOMBRE NIF/NIE 

NOMBRE NIF/NIE 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Por medio de la presente declaración pongo en su conocimiento que no puedo aportar los documentos marcados en el 
listado que se incorpora a continuación al final de este documento como consecuencia de la crisis del COVID-19. Los 
motivos y la justificación de esa imposibilidad son los siguientes: 
(Completar Motivos y justificación de la imposibilidad) 

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

6º 

Manifiesto expresamente que dentro del mes siguiente a que cese el estado de alarma y las limitaciones a la 
deambulación actuales, aportaré el/los documento/s marcados en el listado siguiente, y que no he facilitado. 

Así mismo manifiesto que en el caso de que no aportara la mencionada documentación, o tras hacerlo se acreditase 
que no reunía los requisitos para la aplicación de la moratoria, esta quedará sin efecto y estaré obligado a abonar las 
cuotas atrasadas con sus correspondientes intereses ordinarios y moratorios. 

Manifiesto que conozco las consecuencias de la aplicación indebida de las medidas para la moratoria de la deuda no 
hipotecaria inmobiliaria previstas en la norma sin reunir los requisitos exigidos y que seré responsable de cualesquiera 
daños o perjuicios que se hubiesen podido producir en los términos establecidos por el art. 26 del Real Decreto Ley 
11/2020. 

Declaración responsable adicional – COVID-19 en caso de falta de 
aportación de documentación obligatoria en caso de solicitud de 
moratoria no hipotecaria 



LISTADO DE DOCUMENTACIÓN NECESARIA QUE NO PUEDO APORTAR CON LA SOLICITUD 

Marco en el siguiente listado, aquellos documentos que no puedo aportar con la solicitud: 

1. Acreditación de condiciones subjetivas

• En caso de trabajador por cuenta propia, 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.

• En caso de situación legal de desempleo, 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.

• Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como pareja de hecho.
• 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.
• Declaración de discapacidad, de dependencia o incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.
• Contrato de financiación suscrito sobre el que se pide moratoria.

2. Titularidad de los bienes

• Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

Información sobre Protección de Datos de Carácter Personal: 

Responsable: Cajasur Banco, S.A.U. Ronda de Tejares, 18-24, 14001 Córdoba.  
Finalidad y Legitimación: Cajasur Banco, S.A.U. incorporará en su sistema de información los datos personales facilitados y los tratará 
con la finalidad principal y base jurídica de garantizar una correcta gestión y desarrollo de su solicitud. 
Destinatarios: Sus datos podrán ser comunicados a autoridades y organismos públicos, en cumplimiento de las obligaciones que 
pudieran derivarse de esta solicitud. 
Derechos: Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación y portabilidad, y/o retirar su 
consentimiento mediante correo electrónico dirigido a info@cajasur.es. Así mismo está facultado para ejercer reclamación ante la 
AEPD u Organismo competente.  
Información adicional: Tiene a su disposición información completa de nuestra Política de Privacidad en www.cajasur.com. 

Firma Recibido 
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