
REQUISITOS  PARA  ACOGERSE  AL  DECRETO  DEL  GOBIERNO  Y 
SOLICITAR  LA  PARALIZACIÓN  TEMPORAL  DEL  LANZAMIENTO 
(DESAHUCIO)

¿CUÁNDO? En cualquier momento antes de la ejecución del lanzamiento, esto 
es, del día en que se presente la comisión judicial, junto con la policia, para 
desahuciar por la fuerza.

¿QUÉ PRESENTAR? Una hoja afirmando estar entre las personas afectadas 
por el Decreto (D), junto con ciertos documentos acreditativos: de los recursos 
económicos de los últimos 4 años de la familia (A), del nº de personas que viven 
en la vivienda (B), de la propiedad de la casa junto con la hipoteca asociada (C).

¿DÓNDE? En el juzgado que tramita el procedimiento de ejecución hipotecaria 
o en su caso en la Notaría encargada.

¿PERO EN CONCRETO QUÉ PAPELES SON ÉSTOS?

(A)  PERCEPCIÓN DE INGRESOS POR LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD 
FAMILIAR:

1º  Certificado de rentas, y en su caso, certificado relativo a la presentación del
Impuesto  de  Patrimonio,  expedido  por  la  Agencia  Estatal  de  Administración 
Tributaria con relación a los últimos cuatro ejercicios tributarios.

2º  Ultimas tres nóminas percibidas.

3º  Certificado  expedido  por  la  entidad  gestora  de  las  prestaciones 
(Seguridad Social, Mutuas de accidentes, etc.), en el que figure la cuantía  
mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

4º  Certificado  acreditativo  de  los  salarios  sociales,  rentas  mínimas  de 
inserción  o ayudas  análogas  de  asistencia  social  concedidas  por  las 
Comunidades Autónomas y las entidades locales.

5º  En  caso  de  trabajador  por  cuenta  propia,  se  aportará  el  certificado 
expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria o, si estuviera 
percibiendo la prestación por cese de actividad, el certificado expedido por el  
órgano gestor en el que figure la cuantía mensual percibida.

1/3



(B)  NÚMERO DE PERSONAS QUE HABITAN LA VIVIENDA:

1º  Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como pareja de 
hecho.

2º  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.

(C)  TITULARIDAD DE LOS BIENES:

1º  Certificados de titularidades expedidos por el Registro de la Propiedad en 
relación con cada uno de los miembros de la unidad familiar.

2º  Escrituras  de  compraventa  de  la  vivienda  y  de  constitución  de  la 
garantía hipotecaria y otros documentos justificativos, en su caso, del resto de 
las garantías reales o personales constituidas, si las hubiere.

(D)   DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DEL  DEUDOR  O  DEUDORES 
RELATIVA  AL  CUMPLIMIENTO  DE  LOS REQUISITOS  EXIGIDOS  PARA  
CONSIDERARSE  SITUADO  EN  EL  ÁMBITO  DE  APLICACIÓN  DE  ESTE 
REAL DECRETO
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MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE A PRESENTAR

 JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN (A), (B) Y (C)

D. NOMBRE Y APELLIDOS, con DNI/NIE XXXXXXX, y domicilio a efectos de 

notificaciones  en  CALLE,  PORTAL,  PISO,  CP,  MUNICIPIO,  siendo  deudor 

inmerso en el procedimiento de ejecución hipotecaria nºXXXXXXX como mejor 

proceda

DECLARO  RESPONSABLEMENTE cumplir  los  requisitos  exigidos  para 

considerarme incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 27/2012, 

de  15 de noviembre,  de medidas urgentes  para reforzar  la  protección a  los  

deudores hipotecarios.

Por todo lo expuesto

SOLICITO  a  este  Juzgado/Notaría  que  admita  este  escrito  junto  con  los 

documentos  que  se  acompañan  y  decrete  la  suspensión  inmediata  del 

procedimiento de ejecución en curso conforme al citado Real Decreto.

Es de Justicia, en CIUDAD a DÍA de MES de AÑO

Fdo._______________________
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