Consejería de Fomento
Dirección General de Vivienda

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA DISPONER DE LA
FIANZA PARA EL PAGO TOTAL O PARCIAL DE ALGUNA O ALGUNAS MENSUALIDADES DE LA RENTA.
01 Datos del arrendatario
N. Documento*

Tipo de Documento*

NIF

NIE

Pasaporte o VAT

Nombre/Razón Social *
1º Apellido *

2º Apellido

02 Representante (si lo hubiera)
N. Documento*

Tipo de Documento*

NIF

NIE

Pasaporte o VAT

Nombre *
1º Apellido *

2º Apellido

03 Domicilio a efectos de notificaciones*
Domicilio*
Localidad*

C.P.

Provincia*

C.P.

Provincia*

03 Datos del inmueble arrendado*
Dirección*
Localidad*
Referencia catastral*
Datos de la propiedad*
N. Documento*

Tipo de Documento*

NIF

NIE

Pasaporte o VAT

Nombre/Razón Social *
1º Apellido *

2º Apellido

Pág. 1 de 2

Consejería de Fomento
Dirección General de Vivienda

05 Declaración responsable
1. Con motivo de la crisis sanitaria motivada por el Covid-19, mi actividad económica, desarrollada en el inmueble
indicado, se ha visto afectada por lo que me encuentro en la siguiente situación:
En la fecha de la declaración del estado de alarma estaba en situación de alta en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en una de las Mutualidades
sustitutorias del RETA.
En el caso de PYME, no se superan los límites establecidos en el artículo 257.1 del Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital
Mi actividad ha quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, o por órdenes dictadas por la Autoridad competente y las Autoridades
competentes delegadas al amparo del referido Real Decreto.
Mi actividad ha sido directamente suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, si bien la facturación en el mes de ______________ de 2020 ha sufrido una
reducción igual o superior al 75%, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece
dicho mes en el año anterior.
2. Me comprometo a reponer el importe de la fianza dispuesta de manera extraordinaria para el pago total o
parcial de alguna o algunas mensualidades de la renta, antes de la fecha___________________, no superando
nunca el año desde la fecha del acuerdo alcanzado con la propiedad.
3. Conozco y asumo las obligaciones derivadas de la disposición extraordinaria de la fianza para para el pago total
o parcial de alguna o algunas mensualidades de la renta.
La persona abajo firmante declara conocer que en caso de falsedad en los datos y/o documentaciones aportadas u ocultamiento de
información, de la que pueda deducirse intención o engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser objeto de sanción y, en su caso se
pondrá en conocimiento de Ministerio Fiscal por si pudiera ser constitutivos de un ilícito penal.

En
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Fdo.:
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