EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE RIVAS VACIAMADRID S.A

D./Dª
……………………………………………………….……………….,
con
DNI
…………………………….., y domicilio en ………………………………………….
CP………. del municipio de Rivas Vaciamadrid provincia de Madrid, actuando en
nombre
propio/en
representación……………………………….
de……………………………………………, con NIF …………………, y domicilio en
…………………………………..…………
………………………………………….
CP………..……. de la provincia de ………………………., en…………………………..
relación con la solicitud/escrito formulado:

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

Por la presente declara:
1.- Que tiene conocimiento de las medidas aprobadas por EMV para ayudar a las
personas arrendatarias se encuentran en situación de vulnerabilidad económica tras
la declaración del estado de alarma como consecuencia de la crisis sanitaria
provocada por el COVID-19.
2.- Que la persona autónoma o la empresa a la que represento se encuentra dentro
de alguno de los supuestos de vulnerabilidad económica señalado en dichas
medidas, dentro del supuesto (señalar con una X el que proceda ):
___Haberse reducido los ingresos en más de un 40 %
___Ejercer en el local alguna de las actividades de suspensión obligatoria
3.- Que para justificar dicha circunstancia se aporta la siguiente documentación
(enumerar la documentación que se aporta):
……………………………………………………………………………………………………
…………………..
……………………………………………………………………………………………………
………………….
……………………………………………………………………………………………………
…………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………
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……………………………………………………………………………………………………
………………..
4.- Que todos los datos que figuran anteriormente son ciertos, asumiendo las
responsabilidades legales que pudieran derivarse del contenido expresado,
comprometiéndose a aportar la documentación que acredite la veracidad de dichos
términos tan pronto como disponga de los mismos a los efectos de solicitud de
aplazamiento de pago de las rentas de alquiler del local sito en
…………………………………………………….
5 - Acepto y aporto mi dirección de correo habilitada a efectos de notificaciones,
siendo la siguiente:……………………………………………………………….

En Rivas Vaciamadrid, a …….., de ………………………………. de 2020

Firma
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