
 
 

Modelo de Declaración Responsable sobre el cumplimiento de los requisitos 

exigidos Autónomos y pymes arrendatarios para la moratoria arrendaticia 

 

 - Artículo 4 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre – 

  

 

    D./Dª_____________, con domicilio en ______, calle ________, CP__________, 

de________________, y provisto de NIF ________, de conformidad con el Artículo 

4 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de 

apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

 

    Que cumplo con los requisitos exigidos por el Real Decreto-ley 35/2020, de 

22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la 

hostelería y el comercio y en materia tributaria, para considerar que, como 

autónomo o pyme arrendatarios, puedo acceder a las medidas previstas en el 

mismo por (elegir el caso que proceda): 

 

    - Estar afiliado y en situación de alta, en la fecha de la declaración del 

estado de alarma en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 

Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (o en el Régimen Especial de la 

Seguridad Social de los Trabajadores del Mar o, en su caso, en una de las 

Mutualidades sustitutorias del RETA). 

 

    - Ser una pyme que no supera los límites establecidos en el artículo 257.1 

del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

 

    - Que mi actividad ha quedado suspendida como consecuencia de la entrada en 

vigor del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, o por órdenes dictadas por 

la Autoridad competente y las Autoridades competentes delegadas al amparo del 

referido real decreto. 

 

    - La actividad no está directamente suspendida por el estado de alarma, 

pero ha sufrido una reducción de su facturación del mes natural anterior al que 

se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la 

facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al 

año anterior. 

 

    Finalmente, DECLARO conocer las consecuencias de la aplicación indebida del 

aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, previstas en el 

Artículo 5 del citado Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas 

urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia 

tributaria.  

 

    Y para que conste, a los efectos oportunos, firmo la presente DECLARACIÓN 

RESPONSABLE en __________,a________de__________de________. 

 

 

 

 

    Fdo.- D./Dª.________________ 


