
 
 

Explotación asociada a:  
  

 

MODELO PARA ACREDITAR EL DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL AUXILIAR 
(Se deberá entregar a los trabajadores junto con el presente 

documento copia del DNI del titular de la explotación) 
 

 
 
D.                                                                                                                , con DNI nº                             y 
domicilio a efectos de notificaciones en c/                                                                                                        de 
la localidad de                                                            de la provincia de                                   , 
con la presente 
 

CERTIFICO 
 
Que soy titular de una explotación de trufas ubicada en la parcela catastral nº                del 
polígono            del término municipal de                                                                         (Soria), 
la cual precisa de la realización de trabajos de conservación y mantenimiento necesarios 
para garantizar su capacidad productiva los cuales mayoritariamente son realizados por 
mi persona, precisándose incluso en determinados momentos la ayuda de personal 
externo. 
Concretamente, D. ________________, con NIF _____________ y con vehículo 
matrícula ___________, junto con D. ________________, con NIF ____________, 
prestan servicios profesionales a esta explotación, debiendo desplazarse diariamente 
desde su domicilio en ___________ a la referida explotación. La jornada laboral se 
desarrolla entre las _____ h. y las ________ h. 
 
Dicha explotación tiene carácter agroalimentario, por lo que se encuentra en los 
supuestos de actividades esenciales reconocidos por la normativa publicada en 
referencia al estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 
 
Que los desplazamientos realizados a la referida explotación se encuentran amparados 
por la excepción a la limitación de la libertad de circulación de las personas prevista por 
el art. 7.1.c) del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
por tratarse de un “desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación 
laboral, profesional o empresarial”. 
 
Que se expide el presente certificado a los efectos de que se pueda verificar ante la 
autoridad competente los hechos afirmados así como el motivo del desplazamiento de 
los profesionales referidos a la misma. 
 
 
 
 

Fdo.: _______________________________                                                                                 
(El Titular de la explotación) 

 


