
CERTIFICADO DE DESPLAZAMIENTO EXCEPCIONAL 

De conformidad con el artículo 3 del decreto de 23 de marzo de 2020 por el que se establecen las 

medidas generales necesarias para hacer frente a la epidemia de Covid19 en el marco del estado 

de emergencia sanitaria 

El/La abajo firmante, 

D./Dña.: 

Nacido/a el: 

En: 

 
Con domicilio en: 

 
certifica que su desplazamiento está relacionado con el siguiente motivo (marcar con una cruz) 

autorizado por el artículo 3 del decreto de 23 de marzo de 2020 por el que se establecen las medidas 

generales necesarias para hacer frente a la epidemia de Covid19 en el marco del estado de 

emergencia sanitaria1: 

Desplazamientos entre el domicilio y el lugar de ejercicio de la actividad profesional, cuando 

son imprescindibles para poder ejercer actividades que no pueden realizar mediante el 

teletrabajo o desplazamientos profesionales que no pueden aplazarse2. 

Desplazamientos para realizar compras de material necesario para la actividad profesional y 

compras de primera necesidad3 en establecimientos cuya actividad está autorizada (véase 

lista en gouvernement.fr). 

Consultas y atención médica que no puede realizarse a distancia ni aplazarse; consultas y 

atención médica a pacientes que padecen enfermedades de larga duración. 

Desplazamientos por motivo familiar imperioso, para la asistencia a personas 

vulnerables o el cuidado de niños pequeños. 

Desplazamientos breves, limitados a una hora diaria y a una distancia máxima del domicilio 

de un kilómetro, relacionados con la actividad física individual de las personas, salvo 

cualquier práctica deportiva colectiva o de proximidad con otras personas, con el paseo 

acompañado únicamente de las personas que vivan en un mismo domicilio, o con las 

necesidades de las mascotas. 

Citación judicial o administrativa. 

 

Participación en misiones de interés general cuando así lo solicite la autoridad administrativa. 

 

Hecho en: 

 
El: a las  horas 

(Indicación obligatoria de la fecha y hora de salida) 

 

Firma: 

 
1 Aquellos/as que deseen acogerse a una de las excepciones indicadas deberán llevar, si procede, 

durante los desplazamientos fuera de su domicilio, un documento que les permita justificar que el 

desplazamiento considerado entra dentro del área de aplicación de una de dichas excepciones. 

2 Motivo del que deberán hacer uso los trabajadores por cuenta propia cuando no puedan disponer de 

un justificante de desplazamiento expedido por su empresa. 

3 Incluidas las adquisiciones gratuitas (distribución de alimentos, etc.) y los desplazamientos 

relacionados con las prestaciones sociales y la retirada de efectivo. 


