SOLICITUD DE MORATORIA DE DEUDA HIPOTECARIA Y/O DE DEUDA
DERIVADA DE CRÉDITO DE FINANCIACIÓN NO HIPOTECARIA
(SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD) RDL 8/2020 Y 11/2020
FECHA SOLICITUD

DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

DOMICILIO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO MÓVIL

EN CALIDAD DE:

Prestatario

Fiador

Hipotecante no deudor

DATOS DEL SOLICITANTE CUANDO ACTÚA EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO
NOMBRE Y APELLIDOS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

DOMICILIO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO MÓVIL

EN REPRESENTACIÓN DE:
NOMBRE Y APELLIDOS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

DOMICILIO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO MÓVIL

EN CALIDAD DE:

Prestatario

Fiador

Hipotecante no deudor

EXPONE
I.- Que en fecha

el solicitante/representado formalizó con la entidad BANCA MARCH, S.A. la operación de financiación nº
(POR RAZONES OPERATIVAS Y DE GESTIÓN DEL BANCO EL CLIENTE DEBE LIMITARSE A INDICAR UNA
SOLA OPERACIÓN EN CADA SOLICITUD):
OPERACIÓN

IMPORTE

Préstamo con garantía hipotecaria para la adquisición de mi vivienda habitual.
Préstamo con garantía hipotecaria para la adquisición de inmuebles afectos a mi actividad económica
que desarrollada como empresario y/o profesional a los que se refiere la letra a) del artículo 16.1 del
RDL 11/2020.
Préstamo con garantía hipotecaria para la adquisición de vivienda distinta a la habitual en situación de
alquiler.
Préstamo o crédito sin garantía hipotecaria (Se incluyen los contratos de tarjeta) que en su día me
concedieron.

II.- Que concurren en el solicitante, como consecuencia de la crisis del COVID-19, circunstancias de extraordinaria dificultad para
atender el pago de la mencionada financiación.
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III.- Que la actual situación del solicitante resulta encuadrable en los supuestos de vulnerabilidad económica contenidos en el Real
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al
COVID-19.
IV.- Que junto el solicitante/representado que encabeza esta solicitud, son también parte de la Unidad familiar los siguientes:
NOMBRE Y APELLIDOS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

V.- Que con la presente solicitud se acompaña la documentación siguiente acreditativa de la concurrencia de las circunstancias
legalmente exigibles y que se relacionan en el ANEXO I que acompaña a la presente.
VI.- La formalización de la ampliación de plazo derivada de la moratoria legal se realizará de conformidad con lo dispuesto en la
Disposición adicional Decimoquinta del Real Decreto-Ley 15/2020 de 21 de abril.
VII.- El solicitante manifiesta conocer que, en caso de beneficiarse de las medidas de moratoria sin reunir los requisitos legalmente
previstos, queda sujeto a la responsabilidad de daños y perjuicios establecidos en las dos normas de constante referencia.
VIII.- El solicitante manifiesta su compromiso de mantener informados, si los hubiera, a los demás intervinientes en la operación cuya
moratoria se solicita.
IX.- El solicitante acepta que las comunicaciones del Banco relativas a la presente solicitud de moratoria puedan efectuarse a la
dirección de correo electrónico/teléfono móvil facilitada en el encabezamiento del presente escrito.

En virtud de lo anteriormente expuesto,
SOLICITO A BANCA MARCH, S.A. la concesión de una moratoria en el pago de la operación financiera mencionada en el Expositivo
I en los términos previstos en los mencionados RDL 8/2020 y RDL 11/2020.
,a

de

El Solicitante

de 2020.

SOLICITUD DE MORATORIA DE DEUDA HIPOTECARIA Y/O DE DEUDA
DERIVADA DE CRÉDITO DE FINANCIACIÓN NO HIPOTECARIA
(SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD) RDL 8/2020 Y 11/2020
ANEXO I – DOCUMENTACIÓN LEGALMENTE EXIGIBLE

(Marque la documentación que efectivamente se acompaña con la solicitud)

Acreditación condiciones subjetivas:
En caso de cese de actividad de trabajador 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.
En caso de situación legal de desempleo: mediante certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el
que figura la cuantía mensual percibida en concepto de prestación o subsidio por desempleo.
Libro de familia o documento acreditativo de 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.
Si fuere de aplicación, declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una
actividad laboral.

Titularidad de los bienes:
Nota simple del servicio de índices del registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
Copia de la escritura de compraventa de la vivienda y concesión del préstamo con garantía hipotecaria (no aplicable en el
supuesto de que la solicitud de moratoria se refiera a un contrato de crédito sin garantía hipotecaria).
Copia del contrato suscrito con el banco (póliza de préstamo, crédito, tarjeta,..) en financiaciones sin garantía hipotecaria (no
aplicable en el supuesto de que la solicitud de moratoria derive de un préstamo con garantía hipotecaria).
Contrato de arrendamiento del inmueble (sólo en el caso de solicitud de moratoria de deuda hipotecaria por préstamo
hipotecario por una vivienda en alquiler).

Declaración/es responsable/s del solicitante:
En caso de imposibilidad total o parcial de aportar los documentos anteriormente citados, declaración responsable del deudor
o deudores justificando expresamente los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le
impiden tal aportación y asumiendo el compromiso de aportarlos en el plazo máximo de un mes tras la finalización del estado
de alarma (se adjunta modelo en el Anexo II).
En todos los casos declaración responsable del solicitante relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para
considerarse sin recursos económicos suficientes según lo dispuesto en el Real Decreto-ley 8/2020 y 11/2020 (se adjunta
modelo en el Anexo III) (Al tratarse de una manifestación de contenido personalísimo susceptible de determinar las
consecuencias previstas en los artículos 16 del RDL 8/2020 y 26 del RDL 11/2020 no será válida la Declaración que
estuviera firmada por un apoderado del solicitante).

,a
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ANEXO II – DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL SOLICITANTE SOBRE APORTACIÓN DOCUMENTAL
DATOS DEL SOLICITANTE/INTERVINIENTE (NO ES VÁLIDA SI ESTÁ FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL)
NOMBRE Y APELLIDOS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

DOMICILIO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO MÓVIL

Que en relación a mi solicitud cursada a BANCA MARCH, S.A. de acogerme a la moratoria de deuda prevista en el Real Decreto-ley
8/2020 (complementada por lo dispuesto en el Real Decreto-ley 11/2020)

DECLARO RESPONSABLEMENTE
I.- Que en relación a la documentación que más abajo detallaré, me ha sido imposible acompañarla con la presente solicitud de
concesión de moratoria por el/los motivo/s siguientes:

DOCUMENTOS NO APORTADOS:
Acreditación condiciones subjetivas:
En caso de cese de actividad de trabajador 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.
En caso de situación legal de desempleo: mediante certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el
que figura la cuantía mensual percibida en concepto de prestación o subsidio por desempleo.
Libro de familia o documento acreditativo de 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.
Si fuere de aplicación, declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una
actividad laboral.
Titularidad de los bienes:
Nota simple del servicio de índices del registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
Copia de la escritura de compraventa de la vivienda y concesión del préstamo con garantía hipotecaria (no aplicable en el
supuesto de que la solicitud de moratoria se refiera a un contrato de crédito sin garantía hipotecaria).
Copia del contrato suscrito con el banco (póliza de préstamo, crédito, tarjeta,..) en financiaciones sin garantía hipotecaria (no
aplicable en el supuesto de que la solicitud de moratoria derive de un préstamo con garantía hipotecaria).
Contrato de arrendamiento del inmueble (sólo en el caso de solicitud de moratoria de deuda hipotecaria por préstamo
hipotecario por una vivienda en alquiler).

II.- Que asumo el compromiso de aportar dicha documentación en el plazo máximo de un mes tras la finalización del estado de
alarma decretado por la crisis del COVID-19.
,a

de

de 2020.

El Solicitante/Interviniente

(Al tratarse de una manifestación de contenido personalísimo susceptible de determinar las consecuencias previstas en los citados
artículos 16 del RDL 8/2020 y 26 del RDL 11/2020 no será válida la Declaración que estuviera firmada por un apoderado del
solicitante).

SOLICITUD DE MORATORIA DE DEUDA HIPOTECARIA Y/O DE DEUDA
DERIVADA DE CRÉDITO DE FINANCIACIÓN NO HIPOTECARIA
(SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD) RDL 8/2020 Y 11/2020
ANEXO III – DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL SOLICITANTE RELATIVA A ENCONTRARSE EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD ECONÓMICA
DATOS DEL SOLICITANTE/INTERVINIENTE (NO ES VÁLIDA SI ESTÁ FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL)
NOMBRE Y APELLIDOS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

DOMICILIO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO MÓVIL

Que en relación a mi solicitud cursada a BANCA MARCH, S.A. de acogerme a la moratoria de deuda prevista en el Real Decreto-ley
8/2020 (complementada por lo dispuesto en el Real Decreto-ley 11/2020):

DECLARO RESPONSABLEMENTE
I.- Que cumplo con los requisitos exigidos en los mencionados Reales Decretos para que se me pueda considerar en situación de
vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.
II.- Que conozco las consecuencias de la aplicación indebida de las medidas para la Moratoria de la deuda previstas en la norma,
consistente en que quien se beneficie de las medidas de Moratoria sin reunir los requisitos exigidos, será responsable de cualesquiera
daños y perjuicios se hubiesen podido producir, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto-ley
8/2020 y 26 del RDL 11/2020.

,a

de

de 2020.

El Solicitante

(Al tratarse de una manifestación de contenido personalísimo susceptible de determinar las consecuencias previstas en los citados
artículos 16 del RDL 8/2020 y 26 del RDL 11/2020 no será válida la Declaración que estuviera firmada por un apoderado del
solicitante).
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