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ANEXO XIII.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA RECLAMACIÓN DE 
LA INDEMNIZACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE PRESTACIÓN 
SUCESIVA VIGENTES A LA ENTRADA EN VIGOR DEL ESTADO DE ALARMA POR 
COVID-19 (ARTÍCULO 34.1 RDL 8/2020) 

D./Dña _________________________________________________________________, con 

Documento Nacional de Identidad número ___________________, actuando en representación legal de 

la Empresa ____________________________________, cuyo Código de Identificación Fiscal es el 

________________________ y su domicilio social en la localidad de ___________________, calle 

___________________________________________ nº ______________ (C.P____________), 

Teléfono ___________________, Fax ___________________ . 

MANIFIESTO: 

I.- Que la referida mercantil es adjudicataria del contrato _____________________________ . 

II.- Que como consecuencia de la entrada en vigor del RDL 463/2020 del 14 de marzo por el 

que se declara el estado de alarma por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el 

contrato que venía ejecutando fue suspendido/reducido durante el periodo _________. 

DECLARA BAJO SU RESPOSABILIDAD: 
 

1.º Que los gastos salariales de los trabajadores cuya indemnización se reclama no se 
encuentran en situación de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) o 
suspensión del contrato por otras causas legales. 
 
2.º Que los trabajadores cuya indemnización se reclama, se encuentran adscritos al 
cumplimiento del contrato suscrito con el Ayuntamiento de Torrent, y que no han trabajado 
durante el periodo que se reclama para otro centro/empresa que no sea el Ayuntamiento de 
Torrent.  
 
3.º Marcar lo que proceda: 
 
  No están afectados por el permiso retribuido recuperable los trabajadores cuya 
indemnización se reclama. 
 
  Sí están afectados por el permiso retribuido recuperable los trabajadores cuya 
indemnización se reclama, y son los siguientes: 

 
- _________________________________________________ 
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4.º Autorizo al Ayuntamiento de Torrent a que realice las oportunas verificaciones a los efectos 
de comprobar los conceptos incluidos en la reclamación por indemnización COVID-19.  

Y para que conste, a los efectos oportunos, firma la presente declaración responsable  

En _________________, a _____ de _________________ de 20 ____ 

 

Fdo. ____________________________ 

Firma autorizada 

 


