
 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA LETRA F) DEL ARTÍCULO 3 

DEL REAL DECRETO 9/2020 DE 27 DE MARZO, PARA SOLICITAR EL RECONOCIMIENTO 
DE LA PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA POR DESEMPLEO Y AGILIZAR SU TRAMITACIÓN. 

 
 
D./Dª.:_______________________________________________________________, mayor 
de edad, con DNI, en mi calidad de ____________________________________de la 
Sociedad____________________________________________________________________
______, con CIF____________________, actuando en su nombre y representación, 
EXPONGO: 
 

I.- Que, se ha presentado por la Sociedad a la que represento un procedimiento de 
suspensión de contratos y reducción de jornada basados en las causas objetivas previstas en 
los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, que afecta a un número 
determinado de trabajadores, cuya especificación de medidas a adoptar para cada persona 
afectada, así como su fecha de inicio ha sido comunicada a la entidad gestora de las prestaciones 
por desempleo. 

 
II.- Que, la sociedad ha presentado ante la entidad gestora de las prestaciones por 

desempleo una solicitud colectiva para el reconocimiento de la prestación contributiva por 
desempleo, actuando en representación de todas las personas afectadas. 

 
III.- Que, en fiel cumplimiento de la letra f) del artículo 3 del Real Decreto 9/2020, de 27 de marzo, 
por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos 
derivados del COV-19, con el fin de solicitar el reconocimiento de la prestación contributiva por 
desempleo, y agilizar su tramitación, y conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas: 
 
 

DECLARO RESPONSABLEMENTE 
 

I.- Que, la sociedad ha obtenido la representación de todas y cada una de las personas 
afectadas por el procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada basados en 
las causas objetivas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de 
marzo, para la presentación colectiva de la solicitud de reconocimiento de la prestación 
contributiva por desempleo, con número de expediente _______________________________.  

 
 

II.- Que, la sociedad dispone de la documentación que así lo acredita, y se pondrá a 
disposición de la Administración cuando le sea requerida. 

 
III.- Que, la sociedad se compromete a mantener la representación de todas las personas 

afectadas durante todo el período de tiempo que dure el procedimiento de solicitud, y hasta su 
resolución por el órgano competente. Y por lo tanto dejará de representar a toda persona que 
solicite a la sociedad la baja en su representación, comunicando ésta de manera inmediata a la 
entidad gestora de las prestaciones por desempleo.   

 
             IV.- Que, la Sociedad ha cumplido con los requisitos exigidos en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

 
 
 
En _______________, a ______de ______________de _______. 
 
 
Firmado: 
 
D/Dña.______________________________ 
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