SOLICITUD DE CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO PARA SOLICITAR MORATORIA DE HIPOTECA

D.
con DNI nº

, mayor de edad,
, con domicilio en

Calahorra, La Rioja (esta dirección se tendrá en cuenta como dirección de empadronamiento).
Única y exclusivamente, a los solos efectos de solicitar moratoria sobre las deudas
hipotecarias inmobiliarias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.c.ii, del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19,
SOLICITO
Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con
referencia a la fecha y dirección padronal de la solicitud.
Entendiendo que se trata de un procedimiento excepcional, por razón de la situación
actual, lo solicito por correo electrónico, pidiendo que se acepte, extraordinariamente este medio
de presentación y, expresamente autorizo ( al igual que el resto de firmantes de este escrito) a que
el Ayuntamiento nos lo haga llegar por el mismo medio.
Me comprometo y hago responsable ( al igual que el resto de firmantes de este escrito) a no
utilizar este certificado para ningún otro uso que el indicado de aportarse a la entidad bancaria
para tramitar la moratoria de pago de hipoteca. Así mismo me comprometo ( al igual que el resto
de firmantes de este escrito) a hacer un uso correcto de la información contenida en el documento
que se me emita por parte del Ayuntamiento, consciente de la prohibición de difundir su contenido
o cualquiera de los datos personales contenidos en el mismo, para otro uso y destinatario que el
expresamente indicado.
Esta solicitud va firmada por los miembros de la unidad familiar igual o mayores de 16
años y acompañada con una fotocopia del DNI de cada uno de ellos.
NOMBRE Y APELLIDOS

En Calahorra, a

D.N.I.

de

FIRMA

de 2020

Remitir a la siguiente dirección de correo electrónico: oac@ayto-calahorra.es

