
DECLARACIÓN RESPONSABLE MORATORIA SECTORIAL 

 
D./Dª.:_____________________________________________________________ 
Con NIF: __________________________________________________________ 
y Domicilio: ________________________________________________________ 
NºTfno.Móvil______________e-mail_________________________________ 

 
En relación con el préstamo/crédito:   [_]  hipotecario    [_]  no hipotecario que 
tengo contratado con Banco de Sabadell, S.A. con el número 
______________________ 
        
 DECLARO bajo mi propia responsabilidad que: 

 
(A continuación marque la casilla que proceda): 

- [_] NO cumplo los requisitos para acogerme a las moratorias recogidas en el 
RDley 8/2020 y el RDley 11/2020. 
 

- [_] SI cumplo los requisitos para acogerme a las moratorias recogidas en el 
RDley 8/2020 y el RDley 11/2020 (Moratoria Legal), pero necesito complementar 
la moratoria solicitando acogerme a la moratoria sectorial de la AEB una vez 
venza el plazo máximo de la Moratoria Legal. 

 
DECLARO que cumplo los requisitos para que se me considere beneficiario del 
Acuerdo Sectorial de 16 de Abril de 2020, promovido por la AEB sobre aplazamiento 
de operaciones de financiación de clientes afectados por la crisis del coronavirus 
(COVID-19), por el/los siguiente/s motivo/s: 

 
(A continuación marque la casilla que proceda): 

- [_] Me he visto afectado por pasar a una situación de desempleo o por un 
Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). 

-  [_] He cesado mi actividad económica. 
 

- [_] He sufrido una reducción significativa de mi actividad económica. 
 

- [_] Me he visto afectado económicamente por la crisis generada por el COVID-19 
por los siguientes motivos: 

 
 (Si requiere mayor espacio, puede expresar su situación a  través de un documento anexo 
debidamente firmado con los mismos efectos que la presente) 

      
__________________________________________________________ 

          
           
___________________________________________________________ 
 
          
____________________________________________________________ 
 
          
____________________________________________________________ 
           
 
____________________________________________________________ 
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(El siguiente apartado únicamente es de aplicación en caso de desempleo, ERTE o cese de la 
actividad económica empresarial o profesional ) 
 

Y para los supuestos de  desempleo o ERTE  asi como en su caso para el 
supuesto de cese de actividad económica, acompaño respectivamentela 
siguiente documentación requerida, de acuerdo a mis circunstancias : 

 
(A continuación marque la casilla que proceda): 

 

[_] Certificado expedido por el Servicio Público de Empleo Estatal, en el que figure 

la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por 
desempleo.  

[_] Certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o 
por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de 

la declaración de cese de actividad como trabajador por cuenta propia. 
 
 

 
 
 

Información básica sobre protección de datos de carácter personal.  

Responsable: Banco de Sabadell, S.A. con domicilio social: Avda. Óscar Esplá, 
núm. 37, 03007 Alicante. Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: 
DataProtectionOfficer@bancsabadell.com 
Finalidades y legitimación: la finalidad principal es la gestión y el desarrollo de la  
solicitud/contrato/operación basada su legitimación en la propia ejecución de la  
solicitud/contrato/operación. En caso de que otorgue su consentimiento, sus datos 
se tratarán  para la elaboración de perfiles con fines comerciales. Para el resto de 
finalidades ver el siguiente apartado sobre Información adicional. 
Destinatarios:  no se cederán datos a terceros salvo obligación legal o en el caso 
que haya otorgado su consentimiento en virtud de un acuerdo específico 
establecido con el Banco.  
Procedencia de los datos: datos de cumplimiento o incumplimiento de obligaciones 
dinerarias procedentes de Sistemas Comunes de Información Crediticia; y, en el 
caso de que se lo haya autorizado: datos que obren en entidades del grupo Banco 
Sabadell o terceras entidades y Tesorería General de la Seguridad Social.  
Tratamiento de datos para la consulta de sistemas comunes de información 
crediticia:  El firmante o los firmantes quedan informados del derecho que ostenta 
el Banco a consultar los sistemas comunes de información crediticia mientras 
mantenga una relación contractual con el Banco que implique el abono de una 
cuantía pecuniaria, o hubieran solicitado al Banco la celebración de un contrato 
que suponga la financiación, pago aplazado o facturación periódica. En 
consecuencia, el Banco podrá tratar, en su caso, datos obtenidos de las entidades 
emisoras de informes respecto a su solvencia financiera o crediticia. Todo ello, 
según lo previsto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2018 y/ o en la normativa 
que la modifique, sustituya o complemente. 
Tratamiento de datos en caso de incumplimiento de obligaciones dinerarias: se 
informa que en caso de no producirse el pago de las obligaciones dinerarias que 
deriven de los respectivos contratos, los datos relativos al impago podrán ser 
comunicados a  Sistemas comunes de información crediticia para su inclusión en 
los ficheros en los que participa esta entidad (ASNEF; BADEXCUG; CIRBE; RAI) 
relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias. En el caso 
de las personas físicas deberán cumplirse a tal efecto los requisitos previstos en el 
artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

mailto:DataProtectionOfficer@bancsabadell.com


Personales y Garantía de los Derechos Digitales.  En el “Anexo información 
detallada sobre protección de datos de carácter personal” se detallan en cada 
momento los Sistemas de información crediticia en los que el Banco participa. 
Derechos: puede dirigirse por escrito a la unidad  Derechos Protección de Datos 
del banco a través de su domicilio social u oficinas o a través de la dirección de 
correo electrónico siguiente: Ejercicioderechosprotecdatos@bancsabadell.com, 
con la finalidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, 
supresión, limitación y portabilidad y para ejercitar el derecho a oponerse a 
decisiones individuales automatizadas que puedan afectarle significativamente o 
comportarle efectos jurídicos, de acuerdo con el artículo 22 del  Reglamento de la 
UE 2016/679.  
Asimismo, en el caso que el interesado lo entienda necesario puede dirigirse a la 
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) con el fin de 
salvaguardar sus derechos. 
Información adicional: Puede/n obtener información adicional en el Anexo 
publicado en la web del banco (www.bancsabadell.com, apartado “Información a 
clientes” “Anexo información detallada sobre protección de datos de carácter 
personal”) o en cualquiera de las oficinas del Banco. 

 
 

Firmado:  
 
 

D/Dña.:  

Nombre y apellidos y firma  

 
Firmado:  
 
 

D/Dña.:  

Nombre y apellidos y firma  

 
 
 
 
En _______________, a ______de ______________de 20__. 
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