
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE  
(artículo 17.1.f del Real Decreto-ley 11/2020) 

 
SOLICITANTE/S:  
 

Nombre y apellidos DNI / NIE / Pasaporte Domicilio 
   
   
   

 
 
DECLARO/DECLARAMOS RESPONSABLEMENTE: 
 
Que cumplo con los requisitos exigidos en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, para 
considerarme sin recursos económicos suficientes según la referida norma, al concurrir en mi persona 
las siguientes circunstancias (a, b, c y d):  

 
a) Beneficiario de la moratoria (señalar la opción que corresponda): 

 
 trabajadores por cuenta ajena (asalariados) que se hayan quedado sin empleo 
 empresarios o profesionales/autónomos por cuenta propia tras haber sufrido una 

pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de las ventas de, al menos, un 
40%. 
 

 
b)  El conjunto de los ingresos de los miembros de mi unidad familiar no ha superado en el mes 
anterior a esta solicitud de moratoria: (señalar la opción que corresponda) 

 
 El límite de 1613,52€ mensuales (tres veces el IPREM)* si no hay hijos a su cargo 
 El límite de 1613,52€ mensuales (tres veces el IPREM)*  incrementado en 53,78€/mes por 

cada hijo a cargo de la unidad familiar o por cada persona mayor de 65 años miembro de 
la unidad familiar 

 El límite de 1613,52€ mensuales (tres veces el IPREM)* incrementado en 80,68€ por cada 
hijo a cargo en el caso de familia monoparental 

 El límite de 2.151,36€ mensuales (cuatro veces el IPREM)* si alguno de los miembros de la 
unidad familiar tiene declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de 
dependencia o enfermedad que le incapacita acreditadamente de forma permanente para 
realizar una actividad laboral; ese límite se incrementará en 53,78 €/mes por cada hijo a 
cargo en la unidad familiar o en 80,68€/mes por hijo a cargo en el caso de familia 
monoparental. 

 El límite de 2.689,20€ mensuales (cinco veces el IPREM)* si el deudor hipotecario es 
persona 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, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite 
acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral. 

 
(*) El IPREM es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que tiene para 2020 los 
siguientes valores:   

• IPREM Mensual: 537,84 € 
• IPREM Anual - 12 pagas: 6.454,03 € 
• IPREM Anual - 14 pagas: 7.519,59 € 

 
c) La cuota del préstamo, más los gastos y suministros básicos, resulta superior o igual al 35 por cien 



de los ingresos netos que percibe el conjunto de los miembros de la unidad familiar. 
 
d) Que a consecuencia de la emergencia sanitaria mi unidad familiar ha sufrido una alteración 
significativa de las circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, ya que 
el esfuerzo que representa la carga hipotecaria sobre la renta familiar se ha multiplicado por al menos 
1,3. 

 
ASIMISMO, DECLARAMOS conocer las consecuencias de la aplicación indebida de las medidas para la 
concesión de la moratoria previstas en el artículo 16 del citado Real Decreto-ley 8/2020 1,  
 
 

 
*En caso de que no pueda firmar el documento, complete el cuadro de firma con su nombre, apellidos y DNI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Artículo 16. Consecuencias de la aplicación indebida por el deudor de las medidas para la reestructuración de la deuda 

hipotecaria inmobiliaria. 
1. El deudor de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que se hubiese beneficiado de las medidas de moratoria 
en este real decreto-ley sin reunir los requisitos previstos en el artículo 9, 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. 
2. El importe de los daños, perjuicios y gastos no puede resultar inferior al beneficio indebidamente obtenido por el deudor 
por la aplicación de la norma. 
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, correspondiendo 
la acreditación de esta circunstancia a la entidad con la que tuviere concertado el préstamo o crédito. 

Firma/s (de todas las partes intervinientes) * 
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