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SOLICITUD DE ACOGIMIENTO AL REAL DECRETO-LEY 6/2012, DE 9 DE MARZO,  
DE MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN DE DEUDORES HIPOTECARIOS SIN RECURSO 

 
 

FASE 2: MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE LA EJECUCIÓN HIPOTECARIA – 

DACIÓN EN PAGO DE LA VIVIENDA HABITUAL 

 

(modificado por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los 

deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, en su nueva redacción 

dada por Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto-

ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios 

sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los 

deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social) 
 

 
 
 

Solicitud dirigida a: 
 

CAJA RURAL DE EXTREMADURA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO 
 

 

 

En     , a de                de    

 

 

Muy Sres. Míos/nuestros: 

 

 

1. Solicitantes: 

 

 DNI Nº: 

 DNI Nº: 

 DNI Nº: 

 DNI Nº: 

 

2. Domicilio a efectos de notificaciones: 

 

Calle, Avenida, etc.:  

Nombre vía:  

Número vía:  

Piso / Portal / Escalera / Puerta:  

Código Postal:  

Localidad:  

Provincia:  
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Soy / somos deudor / es del préstamo N°     contratado con 

su entidad, garantizado con hipoteca sobre mi/nuestra única vivienda, que constituye 

mi/nuestra vivienda habitual, y que se me/nos otorgó para financiar su compra. 

 

Ese préstamo estaba vigente el 11 de marzo de 2012, cuando entró en vigor el Real Decreto-

ley 6/2012, de 9 de marzo (BOE 10 marzo), de medidas urgentes de protección de deudores 

hipotecarios sin recursos, que aprobó el Código de Buenas Prácticas para la reestructuración 

viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual al que ustedes están 

adheridos por plazo de dos años, según Resolución de 10 de abril de 2012, de la Secretaría 

de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, publicada en el BOE del 12 de abril. 

 

Al respecto les comunico/comunicamos lo siguiente: 

 

ÚNICO.- Medida sustitutiva de la ejecución hipotecaria. Dación en pago. 

 

Primero.- Que con fecha ____ de _______________de ______ solicité/amos de 

esa entidad (tras acreditar documentalmente el cumplimiento de los requisitos 

relativos al artículo 3 en sus apartados 1º letras a), b) y c) y 2º para considerarme/nos 

incluidos dentro del umbral de exclusión, así como legitimado/s para acogerme a la 

aplicación de las medidas complementarias comprendidas en los núms. 2 y 3 del 

ANEXO todo ello relativo al el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo (BOE 10 marzo), 

de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, que aprobó 

el Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con 

garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual en su redacción dada por el Real 

Decreto Ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modificaba aquel, y la Ley 1/2013 

de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, 

reestructuración de deuda y alquiler social), la reestructuración y quita comprendidos 

en los números 1 y 2 del citado ANEXO. 

 

Segundo.-  Que habiéndome/nos sido notificada la inviabilidadad tanto de la 

medida adicional en su forma de reestructuración de la deuda, con fecha ____ de 

__________ de ________, así como la medida complementaria relativa a la quita con 

fecha ____ de __________ de ________, considero/amos que estoy/amos legitimados 

para solicitar la aplicación de la medida sustitutiva de la ejecución hipotecaria recogida 

en el número 3 del referido ANEXO consistente en la Dación en pago de la vivienda 

habitual. 
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Tercero.-  Que habiendo sido por tanto inviables tanto la reestructuración como 

la quita, solicito/amos, la dación en pago de la vivienda habitual así como la posibilidad 

de permanecer el/los deudor/deudores en la misma durante el plazo de dos años en 

concepto de arrendatario/s, satisfaciendo una renta anual del 3 % del importe total de 

la deuda en el momento de la dación. 

Esta dación tendrá, conforme al número 3 del Código de Buenas Prácticas ANEXO al 

citado Real Decreto-ley 6/2012 los efectos siguientes: 

 

1. La dación en pago supondrá la cancelación total de la deuda 

garantizada con hipoteca y de las responsabilidades personales del 

deudor y de terceros frente a la entidad por razón de la misma deuda. 

2. Durante el plazo de dos años del arriendo el impago de la renta 

devengará un interés de demora del 10 por cien.  

3. La Entidad podrá pactar con el deudor/los deudores la cesión de una 

parte de la plusvalía generada por la enajenación de la vivienda, en 

contraprestación por la colaboración que éste/éstos puedan prestar en 

dicha transmisión. 

 

 

Así mismo, declaro / declaramos que somos conocedores de las EXCEPCIONES a la 

aplicación de la dación en pago solicitada, para los siguientes casos: 

 

I. Si han transcurrido más de 12 meses desde la solicitud de 

reestructuración. 

 

II. Si la hipoteca se encontrara incluida en un procedimiento de ejecución en 

los que ya se hubiera producido el anuncio de la subasta. 

 

III. La vivienda está gravada con cargas posteriores. 
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Por todo lo anterior, solicito/amos la aplicación de las medidas que correspondan, quedando a 
la espera de sus noticias.  

 

 

Atentamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Firmado, nombre completo y DNI de todos los solicitantes) 
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INFORMACION RELATIVA A PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

Los datos de carácter personal facilitados en el presente formulario, así como los 

recogidos en la documentación que le acompaña, se recaban por Caja Rural de 

Extremadura, Sociedad Cooperativa de Crédito, con la finalidad de gestionar su 

solicitud de acogimiento a las medidas previstas en el Código de Buenas Prácticas 

establecido en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de Medidas Urgentes de 
Protección de Deudores Hipotecarios sin Recursos, al que se encuentra adherida esta 

Entidad. 

 

Los datos facilitados serán conservados mientras sean necesarios para la finalidad 

indicada y de acuerdo con los plazos de conservación establecidos por la normativa 

vigente. 

 

Caja Rural de Extremadura, Sociedad Cooperativa de Crédito, como responsable, 

tratará los datos de carácter personal facilitados con la única finalidad de gestionar 

esta solicitud.  A tal fin, su cumplimentación y firma tiene carácter obligatorio 

deviniendo imposible la tramitación de la misma en el caso de omitirse o no 

cumplimentarse alguno de los datos solicitados. 

 

Los datos facilitados podrán ser comunicados por Caja Rural de Extremadura, Sociedad 

Cooperativa de Crédito a las Administraciones Públicas y otros organismos de 

naturaleza jurisdiccional en cumplimiento de la normativa vigente establecida o, 

cuando así le fuera requerido por aquellas.  

 

El solicitante podrá ejercer sus derechos enviando una comunicación por escrito a la 

siguiente dirección: Avda. Santa Marina Nº 15, C.P. 6005 Badajoz o en el correo 

electrónico: derechos_arco_crext@cajarural.com . En dicha comunicación deberá 

indicar el derecho que se quiere ejercer, los datos o conjunto de datos personales 

objeto de su reclamación y aportar un documento de identidad válido. 

 

Para cualquier duda o reclamación respecto al tratamiento de datos personales podrá 

contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos, a través de la dirección de 

correo electrónico dpo_crext@cajarural.com . Todo ello sin perjuicio del derecho a 

interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, como 

autoridad de control. www.agpd.es. 

 

Para conocer en más detalle nuestra Política de Protección de Datos, visite nuestra 

web www.crextremadura.com.  

 


