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En Irun a 25.03.2020

--NUEVO CERTIFICADO PARA SALIR FUERA DEL DOMICILIO EN FRANCIA (ACTUALIZADO).

Estimado cliente:

Volvemos un día más con otra novedad. Como saben les vamos poniendo al día puntualmente de las 
novedades que vamos conociendo.

El gobierno francés acaba de actualizar el documento anterior con el que teníamos la posibilidad de hacer 

salidas fuera de nuestro domicilio de tal forma que amplia las razones (justificadas ) para ello.

Procedemos al envío del nuevo certificado nuevo, que al igual que el anterior, hay que emitir uno, por cada 
salida.

Se recomienda que en función del motivo de la salida (acudir a un requerimiento administrativo por 
ejemplo, vayamos con el propio documento).
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Seguidamente detallamos las nuevas posibilidades de motivos para salir al exterior:

ACUDIR A CUIDADOS MEDICOS QUE NO SE PUEDEN RECIBIR DESDE DEL DOMICILIO

DESPLAZAMIENTOS POR MOTIVOS FAMILIARES IMPERATIVOS, CUIDADOS DE MENORES O 
MAYORES DEPENDIENTES.

DESPLAZAMIENTOS FUERA DEL DOMICILIO EN UN RADIO MÁXIMO DE 1 KM Y POR UNA 
DURACIÓN MÁXIMA DE UNA HORA, ligadas a la actividad física individual o al paseo de animales de 

compañía.
CONVOCACION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA

PARTICIPACION EN MISIONES DE INTERES GENERAL seguidas de un requerimiento 
administrativo.

En cada certificado, hay que hacer constar la hora de la salida.

Se nos ocurre que, para todas aquellas personas que no tienen impresora y que ya se habían hecho con 

los modelos anteriores, en el caso de tener que desplazarse por uno de estas nuevas razones, se proceda 
a escribir manualmente, este nuevo motivo de desplazamiento. 
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Al hilo de este último punto, me permito comunicarles que se ha puesto en marcha una iniciativa de 

voluntariado (información en www.covideuskadi.net) donde se están ocupando entre otras cosas de 
fabricar viseras anti-salpicaduras (validado por el personal sanitario) y están ofreciendo  y solicitando lo 

siguiente:
- entrega de viseras a quien lo pueda necesitar.

- reciben pedidos de viseras
- recibirían material donado para fabricar estas mascarillas . 

Si entre todas las personas que reciben este email, hay empresas que estuvieren dispuestos a donar algo 
de material, sería de agradecimiento. Es una forma de aportar cada uno nuestro granito de arena a esta 

situación que nos afecta a todos como colectividad.

Un saludo eta beti bezala
ANIMO ETA PAUSOZ PAUSO!!!

Maite Varela Erasun  (maite@mylmugan.com)
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