
SOLICITUD DE REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA 
HIPOTECARIA AL AMPARO DEL REAL DECRETO-LEY 6/2012, DE 9 DE MARZO, 
DE MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN DE DEUDORES HIPOTECARIOS SIN RECURSOS

D.                                                        y D. 

C/

Estimados señores:
Por la presente, al amparo del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes
de protección de deudores hipotecarios sin recursos y cumpliendo todos los requisitos establecidos

en el mismo para ser considerado en el “umbral de exclusión” conforme a la definición del art. 3.1
de la mencionada norma, lo que declaro responsablemente conforme al modelo aprobado por la
Comisión de Seguimiento del Código de Buenas Prácticas para la reestructuración de la deuda, al
que se halla adherido su entidad según el último listado oficial publicado por dicha Comisión,
solicito la aplicación de las medidas previstas en el mencionado Real Decreto-ley 6/2012 para la
reestructuración de la deuda derivada del préstamo hipotecario que tenía con su entidad.
Declaro en particular que la hipoteca que garantiza el préstamo o crédito recae sobre mi
vivienda habitual, que es mi única vivienda en propiedad, que el préstamo (o crédito) fue concedido
para la adquisición de la misma y que no dispone de otras garantías reales, que el precio de
adquisición no supera los importes establecidos en el art. 5.2 del Real Decreto-ley..
 

Para acreditar lo anterior adjunto a la presente la documentación acreditativa de mi situación
económica  conforme requiere el art. 3 del Real Decreto-ley 6/2012 
a) Certificado expedido por el Servicio Público de Empleo competente acreditativo de la situación de
desempleo de los miembros de la unidad familiar residentes en la vivienda.
b)Certiicado de ingresos
d) En su caso, Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como pareja de hecho.
e) Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda relativo a este
momento y a los seis meses anteriores.
f) Escritura de compraventa de la vivienda y del préstamo con garantía hipotecaria.
g) Declaración responsable según el modelo aprobado por la Comisión de Seguimiento del Código de buenas prácticas



Por todo ello, conforme al mandato del artículo 4 del Real Decreto-ley  les solicito:
1) La moderación del interés moratorio aplicable desde el mismo momento de la 
acreditación de

mis circunstancias económicas con esta solicitud a, como máximo, el resultante de sumar a los
intereses remuneratorios pactados en el préstamo un 2,5 por cien sobre el capital 
pendiente del préstamo.

Y conforme establece el art. 1 del Código de Buenas Prácticas para la reestructuración

viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, en el plazo DE UN
MES desde la presentación de la solicitud de la documentación deberán notificarme una 
oferta con un plan de reestructuración que incluya las siguientes medidas: 
a) Carencia en la amortización de capital de cinco años.

b) Ampliación del plazo de amortización hasta un total de 40 años a contar desde la concesión del
préstamo.
c) Reducción del tipo de interés aplicable a Euribor + 0,25 por cien durante el plazo de 
carencia.
d) Eliminación de los costes por compensación por la amortización anticipada de mi 
financiación
hipotecaria durante los diez años posteriores a la aprobación del plan de reestructuración.
e) Reunificación del conjunto de mis deudas 
En el caso que la cuota hipotecaria resultante del nuevo plan de recuperación propuesto
supere el 60% de los ingresos de mi unidad familiar formulo igualmente las siguientes solicitudes:

- Reducción en un 25% de la deuda.

- Reducción equivalente a la diferencia entre capital amortizado y el que guarde con el 
total del
capital prestado la misma proporción que el número de cuotas satisfechas por 
el deudor sobre
el total de las debidas.

- Reducción equivalente a la mitad de la diferencia existente entre el valor actual de la 
vivienda y
el valor que resulte de sustraer al valor inicial de tasación dos veces la 
diferencia con el
préstamo concedido.
Su entidad habrá de notificarme en el plazo de un mes los resultados de la aplicación de
dichas fórmulas para la quita, independientemente de que finalmente decida o no su concesión en el
mismo plazo, conforme ordena en su art. 2 el Código de Buenas Prácticas para la
reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria.

Les recuerdo que conforme prevé el art. 8 del Código de Buenas Prácticas para la
reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria “las escrituras de formalización
de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo
del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores
hipotecarios sin recursos, quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la
modalidad de actos jurídicos documentados de este Impuesto.”

 Les recuerdo igualmente que es procedente la concesión de esta solicitud aunque esté
inmerso en un procedimiento de ejecución hipotecaria, habiendo sido ya anunciada la subasta.
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Finalmente, al amparo del art. 3 del Código de Buenas Prácticas para la reestructuración



viable de las deudas con garantía hipotecaria, y si en el plazo de doce meses desde esta solicitud el
plan de reestructuración resultase inviable en los términos establecidos en el Real Decreto-ley,

solicito la DACIÓN EN PAGO de mi vivienda por la deuda contraída, con la cancelación total 
de la deuda garantizada y de las responsabilidades personales del deudor y de terceros frente a la
entidad por razón de la misma, e igualmente solicito permanecer durante un plazo de dos años en la
vivienda en concepto de arrendatario, satisfaciendo una renta anual del 3 por cien del importe total
de la deuda en el momento de la dación, conforme a la previsión del art. 3.c) del Código de Buenas
Prácticas.

Por todo lo expuesto, les ruego tramiten mi solicitud con la mayor diligencia para evitar
males mayores para ambas partes. 
Quedando  finalmente, a su disposición para cualquier aclaración en
el teléfono de contacto abajo indicado.

Sin otro particular, atentamente,

En Murcia, a    de                de 2013.

Fdo:

D.                                                            D.   

Tfno.: 


