
AUTORIZACIÓN PARA EL TRÁNSITO CON MOTIVO DE TRABAJO CONFORME 

AL ART. 6. 1. B) DEL REAL DECRETO 926/2020, DE 25 DE OCTUBRE, POR EL 

QUE SE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA PARA CONTENER LA 

PROPAGACIÓN DE INFECCIONES CAUSADAS POR EL SARS-COV-2 

En   , a  de  de   

D./DÑA.   , mayor de edad, 

con N.I.F/N.I.E.  , en su condición de     de la empresa 

    con NIF/CIF  , y 

domicilio en 

DECLARA: 

Que el artículo 6 del Real Decreto 926/2020 limita la entrada y salida de personas del territorio 

de cada comunidad autónoma y de cada ciudad con Estatuto de autonomía, y, adicionalmente, 

faculta a la autoridad competente delegada a limitar la entrada y salida de personas en ámbitos 

territoriales de carácter geográficamente inferiores. 

Que, como consecuencia de la entrada en vigor del DECRETO 178/2020, de 30 de octubre, y 

del DECRETO 179/2020, de 4 de noviembre, se adoptan medidas en determinados ámbitos 

territoriales de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria. En 

concreto, limitan la entrada y salida de personas en determinados ámbitos territoriales, salvo 

para determinados desplazamientos, debidamente justificados, entre ellos el 

desplazamiento al lugar de trabajo para el cumplimiento de obligaciones laborales, 

profesionales, empresariales, institucionales o legales, así como el retorno al lugar de 

residencia habitual o familiar. 

Por tal circunstancia, y a los efectos de su posible acreditación ante la autoridad competente, 

CERTIFICA: 

Que el/la trabajador/a D./Dña.   , 

con N.I.F/NIE   y domicilio en     , 

forma parte de la plantilla de esta empresa, desempeñando su labor profesional en el centro  de 

trabajo ubicado en    , 

al cual debe desplazarse para la realizar el cumplimiento de sus obligaciones laborales, así 

como que debe volver al lugar de residencia tras realizar la prestación de las mismas. 

Observaciones: 

Y para que así conste, expido el siguiente certificado. 

LA EMPRESA 
(firma y sello) 
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