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Ante la imposibilidad de hacer frente a las obligaciones de pago 
derivadas de mi préstamo con garantía hipotecaria como 
consecuencia de atravesar dificultades financieras motivadas por la Crisis Sanitaria COVID-19 y: 

• al no haber sido este préstamo objeto de alguna de las siguientes moratorias: 

1. La prevista en 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, 

2. La prevista en el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas 
complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y 
tributarias para paliar los efectos del COVID-19. 

3. La que voluntariamente hayan acordado entre el deudor y el acreedor después de la entrada en 
vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 de cumplir los requisitos 
para acogerme a las moratorias recogidas en 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. 

• habiendo sido este préstamo objeto de alguna de las moratorias anteriores durante un plazo inferior a 
los 12 meses, 

SOLICITO la aplicación de la Moratoria Hipotecaria prevista en la normativa de aplicación (Real Decreto-ley 
25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo). 

Número de cuenta del Préstamo  
Mi contrato es el nº   
Encontrarás el número de cuenta accediendo a Co.net/Posición Global (incluir los 24 dígitos sin puntos ni guiones)  

Ingresos con anterioridad y con posterioridad a la situación generada por el COVID-19 

Ingresos o facturación de marzo a mayo de 2019:  

Ingresos o facturación de marzo a mayo de 2020:  

Documentos aportados con esta solicitud 
Ver el Anexo nº 1 de esta solicitud la documentación personal que se aporta señalándola con una X. 

Declaración de las consecuencias de la aplicación indebida por el deudor de la medida 
moratoria 
SÍ, DECLARO que he sido informado de las consecuencias de la aplicación indebida de la medida moratoria 
regulada en el Capitulo II del Real Decreto-ley 25/2020, de medidas urgentes para apoyar la reactivación 
económica y el empleo, las cuales quedan recogidas en el artículo 8: 

1. El deudor que se hubiese beneficiado de la moratoria regulada en este capítulo sin encontrarse incluido 
en su ámbito de aplicación será responsable de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, 
así como de todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas, sin perjuicio de las 
responsabilidades de otro orden a que la conducta del deudor pudiera dar lugar. 

2. El importe de los daños, perjuicios y gastos no puede resultar inferior al beneficio indebidamente 
obtenido por el deudor por la aplicación de lo dispuesto en este capítulo. 

TITULAR 1: 

TITULAR 2: 

TITULAR 3: 

 

con NIF/CIF: 

con NIF/CIF: 

con NIF/CIF: 
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Información proporcionada por Caixa Ontinyent 
Caixa Ontinyent me ha proporcionado la siguiente información: 

1. Tratamiento de datos personales. 

En cumplimiento con el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018 le informamos de que el 
Responsable del tratamiento de sus datos es CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE 
ONTINYENT con el que podrá ponerse en contacto a través de su Delegado de Protección de Datos 
en el siguiente email: dpo@caixaontinyent.es. Trataremos sus datos personales con la finalidad de dar 
cumplimiento a obligaciones legales y dar cumplimiento a su solicitud de moratoria hipotecaria. La 
legitimación para el uso de sus datos está basada en el cumplimiento de obligaciones legales y la 
ejecución del contrato. No se cederán los datos facilitados a terceros, salvo obligación legal. Usted 
podrá ejercer sus derechos de acceso, supresión o rectificación, oposición, limitación del tratamiento, 
supresión o derecho al olvido, a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas y 
portabilidad de los datos a través de nuestros formularios o utilizando los de la Agencia Española de 
Protección de datos firmados electrónicamente o acompañados de una copia del DNI o documento 
identificativo equivalente dirigido al correo electrónico dpo@caixaontinyent.es o mediante correo postal 
(por escrito y firmada) a Pl. Sant Domingo, 24, 46870 Ontinyent (Valencia). Si lo desea, puede consultar 
la información adicional y detallada sobre Protección de Datos a través de nuestra página web. Se le 
informa, asimismo, de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 
de Datos.   

2. Información legal.  

Me ha proporcionado una copia de los artículos 3 a 8 del Real Decreto-ley 25/2020, así como de la 
disposición adicional tercera, recogidos en el Anexo 2. 

SOLICITAMOS, que tenga por presentado este escrito y su documentación, a los efectos oportunos, y por 
solicitada, en tiempo y forma, la Moratoria de préstamos hipotecarios otorgados para la financiación de 
inmuebles afectos a una actividad turística en base a lo previsto en el Real Decreto-ley 25/2020. 

 

 
 

 
  

Firma de los titulares del préstamo 

En el día de hoy se da por presentada su solicitud. En el caso de que la documentación esté incompleta o la entidad precise 
de información adicional para valorar el cumplimiento de los requisitos, nos pondremos en contacto con Ud. a fin de 
solicitársela, pudiendo quedar interrumpido el plazo hasta su completa aportación. Si su solicitud no fuese admitida 
recibirá justificación motivada de este hecho. 
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Anexo 1 | Documentación aportada en este acto por el/los solicitante(s) 

 

A.  En caso de persona jurídica, escritura de constitución-estatutos. 

B.  
Certificado de situación en el censo de actividades económicas de la AEAT o certificado de 
situación censal. 

C.  

Copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y 
gastos; del libro registro de ventas e ingresos; o del libro de compras y gastos. Los 
trabajadores autónomos que no estén obligados a llevar los libros que acreditan el volumen 
de actividad, deberán acreditar la reducción exigida por cualquier medio de prueba admitido 
en derecho. 

D.  

Escritura de préstamo con garantía hipotecaria sobre inmueble afecto al desarrollo de una 
actividad del sector turístico encuadradas en el código CNAE 5510 (Hoteles y alojamientos 
similares), 5520 (Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia) y 7911 
(Actividades de agencias de viajes). 

 

 
  

Firma de los titulares 
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Anexo 2 | RDL 25/2020 (transcripción artículos 3 a 8 y Disposición adicional tercera) 

Artículo 3. Moratoria de préstamos hipotecarios otorgados para la financiación de inmuebles afectos a 
una actividad turística. 

1. Los trabajadores autónomos y las personas jurídicas con domicilio social en España tendrán derecho 
a la moratoria sobre el pago del principal de los préstamos con garantía hipotecaria sobre un inmueble 
que cumpla los requisitos recogidos en el artículo 4, siempre que: 

a. Experimenten dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, y 

b. el préstamo no haya sido ya objeto de alguna de las siguientes moratorias: 

i. La prevista en 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, 

ii. La prevista en el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan 
medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y 
Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. 

iii. La que voluntariamente hayan acordado entre el deudor y el acreedor después de la 
entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. No obstante, el deudor podrá acogerse a la moratoria prevista en este 
capítulo si renuncia previamente a la moratoria voluntaria a que se refiere este número. 

2. Cuando el préstamo haya sido objeto de alguna de las moratorias previstas en la letra b) del apartado 
1 durante un plazo inferior a los doce meses, el deudor podrá beneficiarse de la moratoria prevista en 
este capítulo durante el tiempo restante hasta alcanzar un total de doce meses. 

3. A los efectos de lo previsto en este capítulo, se entenderá por actividad turística aquella que esté 
incluida en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) que 
se recogen en la disposición adicional tercera. 

4. Se considera que existen dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria, a efectos 
de lo previsto en el apartado 1.a), cuando los deudores hipotecarios a los que se refiere el apartado 1 
haya sufrido en el promedio mensual de los meses de marzo a mayo de 2020 una reducción de ingresos 
o facturación de al menos un 40% en el promedio mensual de los mismos meses del año 2019. 

La acreditación de la reducción de los ingresos o la facturación se realizará mediante la aportación de 
la información contable que lo justifique, pudiendo hacerse a través de la copia del libro de registro de 
facturas emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro registro de ventas e ingresos; 
o del libro de compras y gastos. 

Los trabajadores autónomos que no estén obligados a llevar los libros que acreditan el volumen de 
actividad, deberán acreditar la reducción exigida por cualquier medio de prueba admitido en derecho. 

5. No se considerará que existen dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria, a 
efectos de lo previsto en el apartado 1.a), cuando: 

a. el préstamo cuya moratoria se solicita, habiendo sido objeto de impago total o parcial de alguna 
de sus cuotas desde antes del 1 de enero de 2020, a la entrada en vigor de este real decreto 
ley se encuentre en mora. 

b. se hubiera declarado el concurso del deudor con anterioridad a la entrada en vigor del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Artículo 4. Ámbito objetivo de aplicación de la moratoria. 
Las medidas previstas en este capítulo se aplicarán a los contratos de préstamo sujetos a ley española que 
cuenten con garantía hipotecaria constituida sobre un inmueble que se encuentre afecto al desarrollo de una 
actividad del sector turístico ejercida en territorio nacional de las señaladas en la Disposición Adicional tercera 
de este real decreto-ley, siempre que dichos contratos estuvieran suscritos con anterioridad a la entrada en 
vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 
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la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Artículo 5. Solicitud de la moratoria. 
1. Los deudores hipotecarios a los que se refiere el artículo 3 podrán solicitar al acreedor un periodo de 

moratoria de hasta doce meses en el pago del principal de la deuda hipotecaria. 

2. La solicitud podrá presentarse desde la entrada en vigor de este real decreto-ley hasta el final del plazo 
fijado en el punto 10 de las Directrices de la Autoridad Bancaria Europea sobre las moratorias 
legislativas y no legislativas de los reembolsos de préstamos aplicadas a la luz de la crisis del COVID-
19 (EBA/GL/2020/02) o hasta las ampliaciones de dicho plazo que, en su caso, pudieran establecerse. 

3. Los deudores hipotecarios a los que se refiere el artículo 3 deberán acreditar en el momento de solicitar 
la moratoria: 

a. El objeto social, en su caso, 

b. su domicilio fiscal, 

c. el código CNAE de su actividad, y 

d. que el inmueble se halle directamente afecto al desarrollo de una actividad del sector turístico 
de las señaladas en la disposición adicional segunda. 

e. La información señalada en el artículo 3.4. 

Artículo 6. Concesión y efectos de la moratoria. 
1. Una vez que el deudor hipotecario dé cumplimiento a lo previsto en el artículo 5, el acreedor procederá 

a la aplicación de la moratoria, formalizando la novación de conformidad con las reglas generales. Ello 
no obstante, la inscripción de la ampliación del plazo inicial tendrá plenos efectos, en su caso, frente a 
los acreedores intermedios inscritos aunque no cuente con el consentimiento de estos. Los efectos de 
la moratoria se extenderán a los avalistas, sin necesidad de que la consientan o puedan oponerse a 
ella, manteniéndose inalterada su posición jurídica. 

2. La moratoria será de aplicación a las cuotas vencidas e impagadas desde el 1 de enero de 2020 y 
conllevará la suspensión de los pagos del principal del préstamo durante el plazo solicitado por el 
deudor, permaneciendo inalterado el resto del contenido del contrato, pudiendo optar el prestatario por 
que el importe de lo aplazado se abone mediante: 

a. La redistribución de las cuotas sin modificación del plazo de vencimiento y sin alterar el tipo de 
interés aplicable, o 

b. la ampliación del plazo de vencimiento en un número de meses equivalente a la duración de la 
moratoria. 

3. Los importes que serían exigibles al deudor de no aplicarse la moratoria no se considerarán vencidos. 
El principal del préstamo cuyo pago se aplaza durante la aplicación de la moratoria devengará los 
intereses ordinarios establecidos en el préstamo. 

4. El reconocimiento de la aplicación de la moratoria prevista en este capítulo no estará sujeta a lo 
dispuesto en la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. 

5. Las personas jurídicas establecidas en el artículo 3 no podrán distribuir beneficios, hacer devoluciones 
de capital, recomprar acciones propias o retribuir el capital en forma alguna hasta que haya finalizado 
la moratoria. 

Artículo 7. Moratoria en el supuesto de arrendamiento de los inmuebles. 
1. Si el inmueble afecto al desarrollo de una actividad económica del sector turístico fuese objeto de un 

contrato de arrendamiento, el beneficiario de la moratoria hipotecaria deberá conceder al arrendatario 
una moratoria en el pago del arrendamiento de al menos un 70 % de la cuantía de la moratoria 
hipotecaria, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera 
conseguido ya por acuerdo entre ambas partes. 

2. Cuando en el deudor hipotecario no concurran dificultades financieras previstas en la letra a) del 
apartado 1 del artículo 3, pero sí en el arrendatario, este podrá instar de su arrendador la solicitud de la 
moratoria hipotecaria, a cuyo fin le facilitará la documentación necesaria para acreditar los extremos 
mencionados en el apartado 3 del artículo 5. Una vez concedida la moratoria, será de aplicación lo 
dispuesto en el apartado 1 de este artículo. 
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3. En los supuestos previstos en los apartados anteriores, lo regulado en el apartado 5 del artículo 6 
(efectos de la moratoria), será de aplicación al arrendatario y no al deudor. 

Artículo 8. Consecuencias de la aplicación indebida por el deudor de la medida moratoria. 
1. El deudor que se hubiese beneficiado de la moratoria regulada en este capítulo sin encontrarse incluido 

en su ámbito de aplicación será responsable de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, 
así como de todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas, sin perjuicio de las 
responsabilidades de otro orden a que la conducta del deudor pudiera dar lugar. 

2. El importe de los daños, perjuicios y gastos no puede resultar inferior al beneficio indebidamente 
obtenido por el deudor por la aplicación de lo dispuesto en este capítulo. 

Disposición adicional tercera. Ámbito de aplicación de la moratoria hipotecaria en el sector turístico. 
Las actividades económicas del sector turístico a las que se refiere el artículo 3 serán las encuadradas en el 
código CNAE 5510 (Hoteles y alojamientos similares), 5520 (Alojamientos turísticos y otros alojamientos de 
corta estancia) y 7911 (Actividades de agencias de viajes). 
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