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◗  Sin Interés.
◗  Siempre que las actividades que realicen no se 

hayan suspendido por el estado de alarma.
◗  Las cuotas correspondientes a los períodos 

de liquidación de abril, mayo y junio, se 
deberán ingresar en los meses de noviembre, 
diciembre de 2020 y enero de 2021 y de 
forma simultánea con las cuotas de octubre, 
noviembre y diciembre de 2020. 

◗  La efectiva aplicación de la moratoria  
se practicará a partir del momento en  
que se presente la solicitud.

En ambos casos, la solicitud se debe realizar en los 10 primeros días del 
periodo de devengo. Por ejemplo, del 1 al 10 de abril.

No deben pagar la cuota durante el período que de la prestación.  
Si han hecho el cargo en cuenta, serán devueltas de oficio sin precisar 
ninguna acción.

Ambas se tramitan a través del sistema RED o por los medios 
electrónicos disponibles de la Seguridad Social, con certificado 
electrónico en: www.seg-social.es
Podrán hacerse en nombre de los obligados que representan 
(gestorías, despachos, etc.).

La cuota de marzo, por los días sin prestación extraordinaria y que no  
se hubiese ingresado, se puede ingresar fuera de plazo sin recargo

MAYO, JUNIO Y JULIO 
Entre el día 1 y el 10 del mes, se podrá solicitar la 
moratoria de las cuotas correspondientes al período del 
mes anterior o de varios consecutivos.

Se puede presentar una solicitud por cada período  
de liquidación o una solicitud que comprenda varios 
consecutivos.

ABRIL, MAYO Y JUNIO  
Entre el día 1 y el 10 del mes, se podrá solicitar el 
aplazamiento de las cuotas correspondientes al 
período de liquidación del mes anterior.

No podrá aplicarse si no está al corriente de pago o ya 
tiene un aplazamiento anterior.

En el RD 11/2020, hay dos opciones en cuanto a las ayudas para posponer el pago  
de las cuotas de la seguridad social para autónomos.

◗  0,5% de interés.
◗  Siempre que no tenga aplazamientos en vigor.
◗  El aplazamiento no podrá exceder los 5 años.
◗  La administración podrá tardar hasta tres 

meses en dictar resolución. En ese período 
no se hará el ingreso de las cuotas, pero la 
falta de pago no conllevará recargo hasta la 
respuesta administrativa y no se verá reflejada 
en los certificados de corriente de pago con la 
Seguridad Social.

◗  No podrán aplazarse cuotas por accidente de 
trabajo y enfermedad profesional.

PERÍODOS

SOLICITUD

SIN PAGO  
DE CUOTA

INGRESO FUERA 
DE PLAZO

TRAMITACIÓN

CARACTERÍSTICAS DE CADA TIPO

¿CÓMO LO HAGO?

¿Y SI TENGO LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA?

Fuente: Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
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