Declaración responsable del inquilino/os solicitante/s del cumplimiento de los requisitos
de vulnerabilidad económica y social.
(Artículo 6.1 e) del 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)

DATOS DEL INQUILINO SOLICITANTE (1)
Nombre
Apellido 1
Apellido 2
DNI/NIE
Teléfono
Correo electrónico
DATOS DEL INQUILINO SOLICITANTE (2)
Nombre
Apellido 1
Apellido 2
DNI/NIE
Teléfono
Correo Electrónico_

_
_
_
_

_

DATOS DE LA VIVIENDA ARRENDADA (3)
Dirección
de
la
Código postal

Localidad _

vivienda
Nº

Piso

arrendada
Puerta _

Municipio

En calidad de parte arrendataria (inquilino), en virtud del contrato de arrendamiento celebrado
en
_, el de
, de
_. (4)
DECLARO RESPONSABLEMENTE:

Que cumplo con los requisitos exigidos por el artículo 5 del Real Decreto 11/2020, de 31 de
marzo para considerarme en situación de vulnerabilidad económica y social a consecuencia de
la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Que conozco las consecuencias de la aplicación indebida de la moratoria de la deuda
arrendaticia, consistente en que, si me beneficio de la moratoria de la deuda arrendaticia sin
reunir los requisitos exigidos, seré responsable de cualesquiera daños y perjuicios que se
hubiesen podido producir en los términos establecidos por el artículo 7 del indicado Real
Decreto ley.

,a

de

_ de 202__ (5)

(Firma de la/s persona/s arrendataria/s) (6)

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACIÓN RESPONSABLE:
(1) Escribir el nombre, los dos apellidos, el DNI/NIE, el número de teléfono y el correo
electrónico del inquilino solicitante.
(2) Escribir el nombre, los dos apellidos, el DNI/NIE, el número de teléfono y el correo
electrónico del segundo inquilino, en caso de que lo hubiera.
(3) Escribir la dirección (calle, carretera, camino, plaza…), el número, piso y puerta, de la
vivienda alquilada y destinada a domicilio habitual por el/los solicitantes.
(4) Escribir el lugar, día mes y año en los que se firmó el contrato de alquiler.
(5) Escribir el lugar, día, mes y año en los que se realiza la declaración responsable.
(6) La declaración responsable deberá ir firmada por el/los inquilino/s solicitante/es.



Una vez implementada y firmada la declaración responsable, deberá remitirse al
propietario de la vivienda alquilada por correo, e-mail, WhatsApp, o por cualquier otro
medio con el que se garantice que este pueda recibirla.



El inquilino deberá conservar el envío de esta declaración responsable para poder
acreditar el mismo.

