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Madrid a 23 de Marzo de 2020 

 

Estimados clientes 

 

En nuestro compromiso con teneros informados en todo momento de las últimas 

novedades, os enviamos el presente y os adjuntamos tres documentos que creemos que pueden 

ser de vuestro interés. 

 

El primero es un documento que ha elaborado el Ministerio del Interior con algunas de las 

“Fake News” y desinformaciones sobre el virus COVID-19 en fuentes abiertas, para evitar 

así los bulos innecesarios que únicamente crean una alarma social.   

 

El segundo documento es un informe que se ha elaborado por la Abogacía del Estado en el 

cual se resuelven varias dudas sobre la interpretación de las limitaciones al derecho de 

circulación y a la apertura de negocios y deambulación. 

 

Por último, y ante la disparidad de criterios que están empleado las autoridades a la hora de 

sancionar a los ciudadanos que realizan desplazamientos autorizados por el RD 463/2020, con la 

finalidad de ampliar la justificación del desplazamiento, os enviamos una declaración jurada 

para que lo rellenéis en el caso de que lo consideréis oportuno. 

 

Atentamente  

 

 

RAFAEL GIL DURAN  

Director 
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