SOLICITUD MORATORIA DE DEUDA ARRENDATARIA EN SUPUESTOS DE VULNERABILIDAD
ECONÓMICA SOBREVENIDA COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19

DATOS DEL SOLICITANTE:
NIF O TITULO IDENTIFICATIVO VÁLIDO Nº ................................................

NOMBRE ................................................. APELLIDOS....................................................................................
Arrendatario/a de la vivienda sita en Móstoles:
CALLE .................................................................. Nº............ PLANTA ........... LETRA ............ ESC .............

TELEFÓNOS DE CONTACTO ........................................... / ............................................... C-ELECTRÓNICO .........................................................

DECLARO RESPONSABLEMENTE

I.- Que cumplo con los requisitos exigidos en el Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo,
para considerar que mi unidad familiar está en situación de vulnerabilidad económica
a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, por encontrarme
desde el día ...... de ........................ de 2020 en la siguiente situación*:
Desempleo
Expediente Regulación Temporal de Empleo (ERTE)
Reducción de jornada por cuidados
Situación de cese de actividad o perdida sustancial de ingresos (40%)

II.- Que me comprometo a justificar la situación anterior mediante la documentación que
sea solicitada por el IMS en aplicación de lo establecido por el Art. 6 del Real Decreto
11/2020, de 31 de marzo.
Y SOLICITO

La moratoria para el pago del arrendamiento del mes de abril de 2020 al amparo de lo
establecido en el Art. 4 y siguientes del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
En Móstoles a ........ de ..................... de 2020

Fdo. ..........................................
- Señale con una X la situación que corresponda
La presentación de este formulario implica la autorización por parte del solicitante titular de que los datos en él inscritos sean incorporados en un fichero , responsabilidad del IMS, S.A.,
pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.
Asimismo el IMS, S.A. se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter persona, y de su deber de guardarlos adoptando las medidas necesarias que garanticen su seguridad.
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