
 
INSTRUCCIONES EXCEPCIONALES PARA SOLICITUD DE CERTIFICADOS/VOLANTES DE 

EMPADRONAMIENTO DURANTE EL ESTADO DE ALARMA. 
 

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, regula en sus artículos 7 a 16 
una moratoria de la deuda hipotecaria para la adquisición de la vivienda habitual de 
quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago como consecuencia 
de la crisis del COVID-19. 
 
Entre la documentación necesaria para acreditar ante la entidad bancaria que se 
cumplen las condiciones subjetivas para beneficiarse de esta medida, el artículo 
11.1.c.ii) del citado Real Decreto-ley incluye el 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”. 
 
Posteriormente, el Real 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 
al COVID-19, amplía los supuestos en los que se necesita la aportación del certificado de 
empadronamiento:  
 

1. en los artículos 6.1.c.ii) (para acreditar las condiciones subjetivas a efectos de 
obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda 
habitual),  
 

2. 17.1.c.ii) (para acreditar las condiciones subjetivas a efectos de la moratoria 
hipotecaria y del crédito de financiación no hipotecaria) y  
 

3. 28.4 (para acreditar la condición de consumidor vulnerable y solicitar la 
percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que hayan 
cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del 
COVID-19) 

 
En los dos primeros supuestos, se establece que si el solicitante de la moratoria no 
pudiese aportar alguno de los documentos requeridos, podrá sustituirlo mediante 
una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, 
relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal 
aportación. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del 
plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado. 
 



 
En los casos en los que no es posible sustituir la documentación por una declaración 
responsable el ciudadano deberá enviar por correo electrónico a 
registro@pozuelodecalatrava.es la siguiente documentación: 
 

• Copia de un documento acreditativo de su identidad (DNI, PASAPORTE, NIE), en 
cualquier formato legible (PDF o formato de imagen). 

• Si el certificado que se solicita es colectivo se deberán enviar copias de los 
documentos acreditativos de la identidad de TODOS los empadronados en el 
domicilio. Para los menores de edad se deberá aportar copia del certificado de 
nacimiento o del libro de familia. 

• Escrito firmado por el solicitante indicando: nombre y apellidos, DNI, y dirección 
de empadronamiento; nombre y apellidos, DNI de los demás empadronados en 
el domicilio; dirección de correo electrónico, teléfono de contacto y motivo de la 
solicitud (se adjunta modelo de solicitud). 

• En el caso de certificados colectivos, el escrito deberá ir firmado por todas las 
personas mayores de edad empadronadas en el domicilio, autorizando al 
solicitante del certificado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:registro@pozuelodecalatrava.es


  

SOLICITUD CERTIFICADO/VOLANTE EMPADRONAMIENTO (EXCEPCIONAL COVID-19) 

DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE  VOLANTE                  CERTIFICADO    
    

DNI, NIE, PASAPORTE: Nombre: 

Apellidos:   

Correo electrónico Teléfono: 

Dirección de empadronamiento: 
  

MOTIVO DE SOLICITUD: 

  

  

DATOS DEL RESTO DE EMPADRONADOS EN EL DOMICILIO (CERTIFICADO COLECTIVO) 
    

DNI, NIE, PASAPORTE: Nombre: 

Apellidos:   

Correo electrónico Teléfono: 

  

DNI, NIE, PASAPORTE: Nombre: 

Apellidos:   

Correo electrónico Teléfono: 

  

DNI, NIE, PASAPORTE: Nombre: 

Apellidos:   

Correo electrónico Teléfono: 

  

DNI, NIE, PASAPORTE: Nombre: 

Apellidos:   

Correo electrónico Teléfono: 

  

DNI, NIE, PASAPORTE: Nombre: 

Apellidos:   

Correo electrónico Teléfono: 

  

Si el certificado que se solicita es colectivo se deberán enviar, además de la documentación acretitativa de identidad 
del solicitante,  copias de los documentos acreditativos de la identidad de todos los empadronados en el domicilio. 
Para los menores de edad se deberá aportar copia del certificado de nacimiento o del libro de familia. 

 

 

 

En Pozuelo de Cva, a _________________de___________________________________de 2020 

 

REGISTRO DE ENTRADA 

  



EL SOLICITANTE: 
EMPADRONADO 1 
Firma: 

 

EMPADRONADO 2 (mayor de edad): 
Firma: 

  

EMPADRONADO 3 (mayor de edad): 
Firma: 

 

EMPADRONADO 4 (mayor de edad): 
Firma: 

 

EMPADRONADO 5 (mayor de edad): 
Firma: 

 

EMPADRONADO 6 (mayor de edad): 
Firma: 

 


