
Declaración responsable - Empresario titular de establecimiento 

(Supuesto del apartado 1.b, del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, en la Disposición adicional vigésima. 
Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de desempleo o cese de actividad derivados de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19).  

D._________________________________________________________ con DNI __________________ partícipe del plan de pensiones 
_______________________________________, 

 

DECLARA 

• Ser empresario titular del establecimiento _______________________________________________________________________
actividad __________________________________________ (CNAE) _______________________ cuya apertura al público se ha
visto suspendida como consecuencia de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo.

• El porcentaje de titularidad en el establecimiento es del ______%.

• Que los ingresos netos estimados que he dejado de percibir mientras se ha mantenido la suspensión de
apertura al público ascienden a ____________________ euros.

• Que conozco que, de acuerdo con lo regulado en la normativa (Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo), el
importe de los derechos consolidados disponible no podrá ser superior a los ingresos netos estimados que
se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la suspensión de apertura al público del
establecimiento.

A tal efecto se adjunta documentación acreditativa soporte de las anteriores manifestaciones. 

Lo que se declara en _____________________ a _____ de _____________ de 2020. 

Información sobre Protección de Datos de Carácter Personal: 

Responsable: Kutxabank S.A. Gran Vía 30, 48009 Bilbao.  
Finalidad y Legitimación: Kutxabank, S.A. 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@kutxabank.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.kutxabank.com.

Firma Recibido 
El partícipe KUTXABANK, S.A. 
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