
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 (artículo 5.e) de la Orden TMA/378/2020, de 20 de abril) 

SOLICITANTE/S: 

Nombre y apellidos DNI / NIE / Pasaporte Domicilio 

DECLARA/DECLARAMOS RESPONSABLEMENTE: 

Que no dispone de determinados documentos requeridos legalmente para acceder al préstamo 

avalado y subvencionado por el Estado regulado en la Orden, comprometiéndose a su 

aportación en el plazo de 3 meses tras el cese del estado de alarma o sus prórrogas. 

Los documentos de los que no dispone se identifican seguidamente, junto con la justificación de 

la imposibilidad de disponer transitoriamente de los mismos: 

[Marque con una cruz la opción que corresponda, e indique el motivo] 

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICACIÓN 

DNI del solicitante. 

Libro de Familia o documento acreditativo 
de pareja de hecho. 

Certificado de empadronamiento relativo a 
las personas empadronadas en la vivienda, 
en el momento de la solicitud del préstamo. 

Contrato de arrendamiento en vigor, en el 
que figure identificación del arrendador o 
cuenta corriente a nombre del arrendador. 

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. 

En caso de cese de actividad de los 
trabajadores por cuenta propia, mediante 
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. 



Certificado catastral o Nota Simple del 
servicio de índices del Registro de la 
Propiedad de todos los miembros la unidad 
familiar. 

En ………………………………………………….., a …………, de ………………………………… de 2020 

Fdo: ……………………………………………………. 
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