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ANEXO II 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE ESPECÍFICA PARA JUSTIFICAR DESPLAZAMIENTOS A 
DOMICILIO DE FAMILIARES ENTRE ZONAS PERIMETRADAS DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE ARAGÓN 

PERSONA RESPONSABLE DE LA DECLARACIÓN 
Nombre y apellidos: 

DNI: 

Otros familiares que 
acompañan al declarante: 

 

 

Domicilio de origen: 

Teléfono de contacto: 

Domicilio de destino al que 
se desplaza: 

Razón del desplazamiento 

Relación de parentesco: 

El declarante conoce, y formula a tal efecto la presente declaración responsable, que la normativa vigente establece que, además 
de los motivos establecidos con carácter general que justifican desplazamientos de entrada o salida en ámbitos territoriales 
perimetrados en Aragón, entre las 00:00 horas del día 23 de diciembre de 2020 y las 24:00 horas del día 26 de diciembre de 2020, 
por un lado, y las 00:00 horas del día 30 de diciembre de 2020 y las 24:00 horas del día 2 de enero de 2021, por otro, será motivo 
justificativo de la entrada y salida del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón y entre las tres provincias aragonesas el 
desplazamiento a territorios que sean lugar de residencia habitual de familiares de quienes se desplacen, cumpliéndose en todo 
momento los límites a la permanencia de grupos de personas que sean aplicables. 
Asimismo, el declarante conoce, y asume, que la inexactitud o falsedad de carácter esencial, de cualquier dato o información que 
se incorpore en esta declaración responsable determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad 
afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a que hubiera lugar. 

Documentación que aporta 
(en su caso): 

 

 

Fecha: 

Firma: 

 

 

 

 

 

PERSONA FAMILIAR QUE SE VISITA 

Nombre y apellidos: 

DNI: 

Domicilio: 

Teléfono de Contacto: 
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