MODELO DE DECLARACIÓN PARA AUTÓNOMOS (Artículo 7. 1 c y d del l Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo)

D/DÑA..........................................................,
con
DNI
nº……………………………………………………………….. , profesional autónomo del
sector …………………………….., con domicilio en .................................................. por
medio del presente escrito,

DECLARO

I.- Que como autónomo NO desarrollo ninguna de las actividades que se encuentran
expresamente suspendidas como medida de contención frente al COVID-19 en el
ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y
actividades recreativos, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales
previstas en el artículo 10 y Anexo 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 (BOE nº 67, del sábado día 14 de marzo de 2020).
II.- Que como autónomo NO es aplicable en mi persona el Real Decreto-ley 10/2020, de
29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas
trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir
la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19 (BOE nº 87,
del domingo día 29 de marzo de 2020).
Que
durante
el
día
de
hoy
me
desplazo
a
…..…………
(lugar)….……………………………
……………….………………………………………………
para prestar el servicio de
asistencia técnica a …………
…… (persona/empresa/centro de trabajo ajeno)
……………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………
……………….. y que consiste en:

(Detallar
trabajo
o
tarea)
…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Y para que así conste, a los efectos de facilitar los trayectos necesarios entre mi lugar
de residencia y el lugar de desempeño de mi prestación laboral, ante Agentes de la
Autoridad, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Unidades Militares y cualquier
otra Autoridad competente, con validez hasta el fin del Estado de Alarma que decrete el
Gobierno de España o de otras restricciones de ámbito autonómico o local que pudieran
ser de aplicación a la prestación de este servicio; de conformidad con lo establecido en
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo; el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de
marzo; y en la normativa que los desarrolla y/o modifica; firmo la presente.
Fecha y firma del autónomo.

