
Solicitud de moratoria y declaración responsable – COVID-19 
Para deuda no hipotecaria 

Nº PRÉSTAMO 

FECHA DE SOLICITUD 

PRESTATARIOS: 

NOMBRE NIF/NIE 

NOMBRE NIF/NIE 

UNIDAD FAMILIAR – Otros miembros de la unidad familiar: 

NOMBRE NIF/NIE 

NOMBRE NIF/NIE 

NOMBRE NIF/NIE 

NOMBRE NIF/NIE 

PERSONA Y DATOS DE CONTACTO DE LOS SOLICITANTES: 

NOMBRE EMAIL 

MÓVIL FIJO 

DIRECCIÓN 

LOCALIDAD CP 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Manifiesto que conozco las consecuencias de la aplicación indebida de las medidas para la moratoria de la deuda no 
hipotecaria previstas en la norma sin reunir los requisitos exigidos y que seré responsable de cualesquiera daños o 
perjuicios que se hubiesen podido producir en los términos establecidos por el art. 26 del indicado Real Decreto Ley 
11/2020. 

En consecuencia, por medio de este escrito formulo 

Manifiesto que cumplo con los requisitos exigidos por los RDL 8/2020,  RDL 11/2020 y RDL 3/2021,, para 
considerarme en situación de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 

Nos dirigimos a Ustedes como prestatarios del préstamo arriba identificado.  
Hemos sido informados por la Entidad Acreedora sobre los requisitos exigibles para poder acceder a la moratoria 
prevista en los RDL 8/2020, RDL 11/2020 y RDL 3/2021, así como sobre la documentación acreditativa 
exigible, medidas previstas en la norma y alcance de tales medidas. Igualmente hemos sido advertidos de las 
consecuencias previstas en la norma para la aplicación indebida por nuestra parte en nuestra condición de 
deudores. 

Para la ratificación de la presente declaración, incorporo mi firma al final de este documento acreditativo de la solicitud 
y de la declaración responsable. 

Hemos recibido por escrito el documento INFORMACION SOBRE LA NUEVA MORATORIA DE DEUDA, explicativo de 
todo lo anterior. Analizada toda la información suministrada por la Entidad Acreedora y habiendo sido resueltas 
todas nuestras dudas al respecto en consecuencia emitimos la siguiente: 



 
Solicitud de moratoria y declaración responsable – COVID-19 
Para deuda no hipotecaria 

 
SOLICITUD DE MORATORIA 

Al recopilar la documentación acreditativa necesaria para poder continuar con el proceso de solicitud marque la casilla 
correspondiente hasta rellenar completamente el siguiente listado: 
 

1. Acreditación de condiciones subjetivas 
 

• En caso de trabajador por cuenta propia, 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, Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en 
el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo. 

• Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como 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. 
• Declaración de discapacidad, de dependencia o incapacidad permanente para realizar una actividad laboral. 
• Contrato de financiación suscrito sobre el que se pide moratoria. 

 
2. Titularidad de los bienes 

3. Declaración responsable del deudor 
 

• Declaración responsable del deudor relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse en 
situación de vulnerabilidad económica de acuerdo con el RDL 11/2020. Se incorpora en el cuerpo de esta 
solicitud.  

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 
LOS PRESTATARIOS  KUTXABANK, S.A. 

LISTADO DE DOCUMENTACION NECESARIA 

Información sobre Protección de Datos de Carácter Personal: 

 
Escrituras de compraventa de la vivienda y de concesión del préstamo con garantía hipotecaria. 
 

 
Le recordamos que es imprescindible reunir toda la documentación expuesta previamente para poder dar curso a 
su solicitud. En el caso de que la solicitud no incorpore todos los documentos establecidos en el RDL 8/2020 y RDL
11/2020, no se podrá realizar la recepción completa del presente formulario.  
 

Que, aportando junto con esta solicitud la documentación que se establece en los RDL 8/2020,  RDL 11/2020 y 
RDL 3/2021, y que marco en el listado que abajo se incorpora, solicito se conceda una moratoria de deuda no 
hipotecaria, una vez evaluada la concurrencia de los requisitos.
Además declaro expresamente y reconozco mi obligación de aportar toda la documentación necesaria y que la 
falta de aportación es motivo de denegación de la solicitud.  

 
• Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar. 
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