ANEXO II MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA JUSTIFICACIÓN
DE PERSONAS QUE HABI
HABITAN LA VIVIENDA HABITUAL.
Estimados Sres.:
D. /Dña.. __________________________________________
__________________________________________- con DNI ___________,
como inquilino de una vivienda de propiedad de SEVILLA ACTIVA S.A.U, sita en
_________________________________________________, en la ciud
ciudad , les
informa que desea acogerse a las medidas adoptadas en el Real Decreto
Decreto-ley 11/2020,
de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el
ámbito social y económico para hacer frente a la COVID
COVID-19.
Por ello, entre otros docume
documentos,
ntos, desea acreditar su situación conforme al apartado 1
del artículo 6 de dicho Real Decreto
Decreto-ley, relativos a:
Número de personas que habitan la vivienda:
1. Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
2. 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.
3. Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para
realizar una actividad
tividad laboral.
De este modo, y conforme al apartado 2 del artículo 6 del Real Decreto
Decreto-ley 11/2020,
de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el
ámbito social y económico para hacer frente a la COVID
COVID-19,
19, dado que no ha sido
posible obtener los documentos correspondientes al apartado anterior
anterior,, números 1 ; 2 ;
3 (TÁCHESE
TÁCHESE LO QUE NO PROCEDA
PROCEDA, ES DECIR, AQUELLOS DOCUMENTOS QUE
SÍ PUEDA APORTAR).
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
☐ Que cumplo con los requisitos exigidos en el Real Decret
Decreto-ley
ley 11/2012, de 31 de
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito
social y económico para hacer frente a la COVID
COVID-19.
☐ Que, conforme al mismo, declaro la imposibilidad de aportar este documento por el
motivo siguiente:
☐ Que, en la vivienda arriba indicada, que es de uso habitual, convivimos ____
miembros de la unidad familiar o de convivencia, y todos ellos en el momento de la
presentación de los documentos acreditativos y en los seis meses anteriores. Y que
los datos de identificación de cada uno de ellos son:
☐ Que en la mencionada vivienda existe/n ___ caso/s de miembro/s de la unidad
familiar que tienen declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de
dependencia o enfermedad
fermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente
para realizar una actividad laboral.
☐ Que, del mismo modo, declaro conocer y con ello, me comprometo a, tras la
finalización del estado de alarma y sus prórrogas, en el plazo máximo de un mes
aportar los documentos que no hubiese facilitado en este momento.
☐ Que conozco las consecuencias de la aplicación indebida de las medidas previstas
en el Real Decreto-ley
ley 11/2012, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes complementarias en e
ell ámbito social y económico para hacer frente a la
COVID-19.

☐ Que, como titular principal del contrato, he recibido la autorización por parte de
todos los integrantes para la presentación de, tanto la declaración responsable como
de esta solicitud de ayuda.
a.
Firmado: D/Dña.:
Nombre y apellidos y firma del titular principal del contrato.
En el caso de existir, el segundo titular del contrato y todos los mayores de edad que
habitan en la vivienda que se relacionan a continuación, PRESTAN SU
CONFORMIDAD a la presentación de esta declaración responsable:
☐ PRESTA SU CONFORMIDAD a la presentación de esta declaración responsable
Firmado: D/Dña.:
Nombre y apellidos.
☐ PRESTA SU CONFORMIDAD a la presentación de esta declaración responsable
Firmado: D/Dña.:
Nombre y apellidos.
☐ PRESTA SU CONFORMIDAD a la presentación de esta declaración responsable
Firmado: D/Dña.:
Nombre y apellidos.

CLÁUSULA PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de la LO 3/2018 (LOPDGDD) y del RGPD 2016/679
(Reglamento Europeo de Protección de Datos), SEVILLA ACTIVA SAU le informa que los datos personales que nos ha
facilitado serán objeto de tratamiento con la finalidad de la tramitación y gestión necesaria de la solicitud para el
aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta de la vivienda de alquiler propiedad de la sociedad así
como la tramitación del programa de ayudas ACTIVA´19 . Los datos se conservarán mientras se tramite la solicitud y la
ayuda y/o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligacione
obligaciones
s legales. El Responsable del tratamiento es
SEVILLA ACTIVA SAU. Para cualquier ejercicio de sus derechos contacte con el Delegado de Protección de Datos
(DPD), Antonio Urbano Fernández, con domicilio en Avenida de la Constitución 24 6ª planta CP 41001 SE
SEVILLA,
Teléfono: 954293876 y Correo electrónico: antoniourbanofernandez@dipusevilla.es. Si considera que sus derechos no
se han atendido debidamente, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos, cuyos datos de contacto son; Teléfonos : 901 100 099
099- 91 266 35 17 Dirección Postal: c/ Jorge Juan, 6 CP
28001- Madrid Sede Electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
web/ Página web: https://www.aepd.es/

