
 

 

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR AYUDAS COTIZACIONES 

SOCIALES PARA AUTONOMOS Y EMPRESAS.- 

 

Tras la publicación del RD LEY 11/2020 de 31 de Marzo en el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al covid 19 sobre 

aplazamientos, moratorias de los ingresos de seguridad social, pasamos a detallar  la manera 

de proceder en cada uno delos casos. 

 

1.- Artículo 34: “Moratorias” de las cotizaciones sociales de la seguridad social, de seis meses 

sin interés cuyo periodo de devengo será de abril y  junio de 2020 

2.- Articulo 35 “Aplazamientos” en el pago de sus deudas entre los meses de abril y junio de 

2020 con un tipo de interés del 0,50 % 

SOLICITUDES.- 

Las solicitudes de las moratorias como los aplazamientos deben solicitarse antes de los diez 

primeros días naturales del plazo reglamentario de los ingresos. 

 

• PARA LAS EMPRESAS. 

1.- Para el periodo de devengo del mes de Abril, solicitarlo antes del día 10 de Abril,   LOS 

(BOLETINES DE COTIZACION DEL MES DE MARZO), solo se podrá pedir aplazamiento de las 

cuotas de los trabajadores que no hayan sido exonerados por expediente regulación de 

empleo por FUERZA MAYOR DERIVADO DEL COVID 19. Ese aplazamiento se realizar por 

parte de los autorizados RED  indicando los trabajadores afectados y realizando una solicitud 

por cada CCC de la empresa.- 

2.- Solicitar del 1 al 10 de Mayo ( BOLETINES DE COTIZACION DEL MES DE ABRIL) , la 

moratoria de 6 meses sin interés, en el pago de los seguros sociales, o en su caso el 

aplazamiento de las cuotas  de dicho mes , ingresando obligatoriamente la aportación de los 

trabajadores , así como las cuotas de accidente de trabajo y enfermedad profesional .  

3.- Solicitar del 1 al 10 de Junio (BOLETINES DE COTIZACION DEL MES DE MAYO), la moratoria 

de 6 meses sin interés, en el pago de los seguros sociales, o en su caso el aplazamiento de 

las cuotas  de dicho mes , ingresando obligatoriamente la aportación de los trabajadores , 

así como las cuotas de accidente de trabajo y enfermedad profesional .  



4.- Solicitar del 1 al 10 de julio (BOLETINES DE COTIZACION DEL MES DE JUNIO), la moratoria 

de 6 meses sin interés, en el pago de los seguros sociales, o en su caso el aplazamiento de 

las cuotas  de dicho mes , ingresando obligatoriamente la aportación de los trabajadores , 

así como las cuotas de accidente de trabajo y enfermedad profesional .  

Se podrán solicitar las moratorias para empresas los 10 primeros días naturales del mes de 

ese periodo de liquidación o de los periodos de liquidación que se desean solicitar 

correspondiente a los meses de abril, mayo y junio  de 2020. 

 

• PARA TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA AUTONOMOS. 

1.- Solicitar hasta el próximo día 10 de abril, el aplazamiento en el pago de las cuotas del 

mes de abril: ESTE MES UNICAMENTE APLAZAMIENTO NO PROCEDE MORATORIA 

2.- Solicitar del 1 al 10 de Mayo, la moratoria de 6 meses sin interés el pago de la cuota del 

mes de mayor o el aplazamiento de las cuotas de dicho mes de mayo. Lo que implica el pago 

delas cuotas por accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

3.- Solicitar del 1 al 10 de junio, la moratoria de 6 meses sin interés el pago de la cuota del 

mes de mayor o el aplazamiento de las cuotas de dicho mes de mayo. Lo que implica el pago 

delas cuotas por accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

4.- Solicitar desde el 1 al 10 de julio, la moratoria de 6 meses sin interés en el pago dela 

cuota del mes de Julio.  

Los trabajadores por cuenta propia que les hayan reconocido la prestación por cese de 

actividad en lo que se refiere al artículo 17 de RD LEY 8/2020, no deben de cotizar a la 

seguridad social y por lo tanto si le cargan cuotas por no haberle reconocido a tiempo la 

prestación, dichas cuotas se devolverán de oficio. 

Se podrá solicitar la moratoria de os mes de mayo, junio o julio, del 1 al 10 de periodo de 

devengo o incluso la moratoria de todos los periodos en una única vez.  

La concesión de la moratoria se comunicara en el plazo de los tres meses siguientes a la de 

la solicitud a través de los autorizados RED.  

En el caso de los aplazamientos para autónomos se podrá solicitar siempre y cuando no se 

tenga otro aplazamiento en vigor y con un tipo de interés del 0,50%, y realizando la solicitud 

los diez primeros días anteriores al periodo de devengo.  

 


