
  

Localidad y fecha 

NOMBRE DEL BANCO Ó FINANCIERA con domicilio en Ciudad, calle XXX núm XXX 

(A LA ATENCION DEL DIRECTOR DE LA SUCURSAL) 

 

NOMBRE  Y APELLIDOS,  mayor de edad, con nacionalidad xxxxxxxxx y domicilio a 
efectos de notificaciones en Ciudad, calle nº, provisto de DNI XXXXXX , en tanto que deudor 
del crédito hipotecario que tiene contratado con esa entidad financiera comparece ante ella y 
como mejor proceda en Derecho 

EXPONE 

Que cumple los requisitos exigidos para verse amparado por las medidas previstas al efecto 
en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de 
deudores hipotecarios sin recursos y en la Ley 1/2013 de 14 de mayo de medidas para 
reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social 
y Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero. 

Que junto a esta solicitud acompaña la documentación exigida en el artículo 8, apartado 3, 
de la citada Ley 1/2013: 

 Certificado de rentas expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria con relación a 
los últimos cuatro ejercicios tributarios. 

 Últimas tres nóminas percibidas. 
 Certificado de cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo. 
 Certificado de los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia 

social. 
 Libro de familia o certificado de 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. 

 Certificados de titularidades expedidos por el Registro de la Propiedad en relación con cada uno 
de los miembros de la unidad familiar. 

 Escrituras de compraventa de la vivienda. 
 Declaración responsable según modelo aprobado por la comisión. 
 En su caso, declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para 

realizar una actividad laboral. 
 En caso de trabajador por cuenta propia, si estuviera percibiendo la prestación por cese de 

actividad, el certificado expedido por el órgano gestor en el que figure la cuantía mensual percibida. 

SOLICITA 

Se acepte la presente solicitud a los efectos que resulten pertinentes para abrir una vía de 
posibles soluciones de acuerdo al citado Real Decreto-Ley y se le dé una contestación lo 
más urgente posible dentro del plazo de un mes contemplado en la Ley. 

Atentamente, 

 

 

FDO:  

NOMBRE  Y APELLIDOS  


