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CERTIFICADOS DE DESPLAZAMIENTO. 
 

• Andalucía: No hay modelo para esta segunda ola, por lo que se puede usar el modelo 
que se sacó en marzo por la Junta de Andalucía. 
Se puede descargar en el siguiente enlace: 
https://d500.epimg.net/descargables/2020/03/31/f1c0654545742ecbbcda4790120959
60.pdf 

• Aragón: No existe modelo oficial, solo un modelo orientativo. 
Se puede descargar en el siguiente enlace: 
https://aragon.es/-/covid-19.-certificados-desplazamientos 

• Principado de Asturias: No existe modelo oficial. La cámara de comercio y de la 
federación de empresarios asturianos han realizado un modelo conjunto. 
Se puede descargar en el siguiente enlace: 
http://www.fade.es/prensa/AUTORIZACI%C3%93N_EMPRESA_DESPLAZAMIENTO
_TRABAJADORES_15marzo2020_.pdf 

• Cantabria: No hay modelo para esta segunda ola. La Camara de comercio de Cantabria 
ha sacado un modelo de certificado valido. 
Se puede descargar en el siguiente enlace: 
http://www.camaracantabria.com/certificados_laborales/certificados_circulacion_trabaj
adores.php 

• Castilla y León: No se ha encontrado modelo oficial 
• Castilla-La Mancha: : No se ha encontrado modelo oficial 
• Cataluña: Se pueden realizar de manera digital o imprimirlas en el siguiente enlace: 

https://certificatdes.confinapp.cat/ 
• Comunitat Valenciana: No se ha encontrado modelo oficial 
• Extremadura: No se ha encontrado modelo oficial 
• Galicia: No se ha encontrado modelo oficial 
• Comunidad de Madrid: El modelo de la Comunidad de Madrid se puede descargar en 

el siguiente enlace. 
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus 

• Región de Murcia: No hay modelo 
• Comunidad Foral de Navarra: El modelo de la Comunidad Foral de Navarra se puede 

descargar en el siguiente enlace (la declaración se encuentra en la ultima hoja del 
PDF). Este documento ya fue enviado anteriormente por ANTA 
https://www.navarra.es/documents/3860554/3937821/Preguntas+y+respuestas+sobre
+las+nuevas+medidas+extraordinarias+para+Navarra/5e58ec3e-99e3-615d-cadc-
bf19b3d1feb0?t=1602499244518 

• País Vasco: El modelo de Pais Vasco se puede descargar en el siguiente enlace: 
https://www.euskadi.eus/certificado-de-desplazamiento/web01-
a2korona/es/#:~:text=El%20Gobierno%20Vasco%20pone%20a,por%20el%20estado
%20de%20alarma. 

• La Rioja: El modelo de La Rioja se puede descargar en el siguiente enlace: 
https://static.larioja.com/www/multimedia/202010/22/media/declaracion-
responsable.pdf 
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