
 

 

CERTIFICADO DE DESPLAZAMIENTO  
 
 

En ___________________, a ____ de ______________de 2020 
 

 

D./Dña ________________________________________________, mayor de edad, con 
DNI ________________, en su condición de gestor administrativo colegiado con número 
__________ y domicilio en ________________________________________________. 
 
DECLARA: 
 
Que en virtud de la Resolución de 30 de septiembre de 2020 de la Secretaría de Estado 
de Sanidad por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud sobre la Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud 
Pública para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no 
controlada de infecciones causadas por el SARS-Cov-2, de fecha 30 de septiembre de 

2020.; se encuentra restringida la entrada y salida de personas de los municipios 
previstos en el apartado 1.1 de la citada Resolución, salvo para aquellos 
desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan por alguno de los 
motivos establecidos en dicho texto legal, entre los que se encuentran los realizados 
para el cumplimiento de obligaciones legales, empresariales y para la realización 
de trámites administrativos inaplazables. 
 
Por tal circunstancia y a los efectos de su posible acreditación ante la autoridad 
competente, 
 
CERTIFICA: 

 
Que D./Dña. ________________________________________________, con DNI  
________________,  ha sido requerido para comparecer ante la antedicha gestoría 
administrativa colegiada en cumplimiento de obligaciones legales, empresariales o 
para la realización de trámites administrativos inaplazables. Dicha comparecencia 
tendrá lugar en ________________________________________________, a las 
__________ del ________________. 
 
Y para que así conste, expido el siguiente certificado. 
 
 

 
    Fdo. 

 
 
 
 

 
 

A los efectos de que la autoridad competente pueda cotejar la identidad de la persona que figura en el mismo y emite el certificado, 
se facilitan los datos de contacto de la Gestoría Administrativa, para que pueda ser verificada en la ventanilla única del ICOGAM 

(https://web.gestoresmadrid.org/?page_id=895) y/o por las autoridades colegiales correspondientes.  
 

AVISO LEGAL: 
 

El certificado que se facilita permite acreditar la necesidad de desplazamiento de los clientes al establecimiento de los colegiados, a 
fin de dar cumplimento a obligaciones legales, empresariales o para la realización de trámites administrativos inaplazables, en los 

supuestos legalmente autorizados, lo que en ningún caso supone de por sí una autorización para dichos desplazamientos por parte del 
ICOGAM, ya que ello corresponderá decidirlo en cada caso a las autoridades competentes conforme a las disposiciones que rijan en cada 

momento. El documento deberá ser presentado junto con el Documento Nacional de Identidad de la persona para la que se expide. Para 
que la autoridad competente pueda cotejar en caso necesario la identidad de la persona que figura en el documento, se incluyen en el 

certificado los datos de contacto de la Gestoría Administrativa, con remisión a la Ventanilla única colegial.  La persona para la que se 
expida el certificado deberá usar el mismo sólo en el marco permitido por la Resolución de 30 de septiembre de 2020 de la Secretaría 

de Estado de Sanidad y demás normativa de aplicación, y siempre bajo su propia y exclusiva responsabilidad, en cuanto a su posible uso 
inadecuado, abusivo o fraudulento. 

https://web.gestoresmadrid.org/?page_id=895
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