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MORATORIA CUOTAS Y COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 
Art. 34 RDLey 11/2020 

 
 
PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN: Se puede solicitar una por cada período, o de varios consecutivos, a través del 
sistema RED, sin formulario, solo indicando en el sistema el período o periodos que se solicitan. Los periodos de los que se 
puede solicitar la moratoria, así como los plazos y periodos de pago de las cuotas son los reflejados en la siguiente tabla:  
 

CUOTAS DE AUTÓNOMOS 

SOLICITUD DE LA MORATORIA 
 

PERIODOS DE PAGO 

EN EL MES DE 
SE PODRÁ SOLICITAR LA 

MORATORIA DE LAS CUOTAS DE  
 

DEL MES DE SE PAGARÁ EN EL MES DE 

MAYO (Del 1 al 10) MAYO – JUNIO - JULIO 
 

may-20 
si solicita la moratoria se pagará junto 

con la del mes de 
JUNIO (Del 1 al 10) JUNIO - JULIO 

 
jun-20 

JULIO (Del 1 al 10) JULIO 
 

jul-20 

   
ago-20 ago-20  

   
sep-20 sep-20 

   
oct-20 oct-20 

   

nov-20 nov-20 + may-20 

   

dic-20 dic-20 + jun-20 

   

ene-21 ene-21 + jul-20 

        COTIZACIONES DE EMPRESAS 

SOLICITUD DE LA MORATORIA 
 

PERIODOS DE PAGO 

EN EL MES DE 
SE PODRÁ SOLICITAR LA 

MORATORIA DE LAS CUOTAS DE  

 

DEL MES DE 
SE COTIZA 

EN 
SE PAGARÁ EN EL MES DE 

MAYO (Del 1 al 10) ABRIL - MAYO - JUNIO 
 

mar-20 abr-20 si solicita la moratoria se 
pagará junto con la del 

mes de 
JUNIO (Del 1 al 10) JUNIO - JULIO 

 
abr-20 may-20 

JULIO (Del 1 al 10) JULIO 
 

may-20 jun-20 

   

jun-20 jul-20 jul-20 

   

jul-20 ago-20 ago-20 

   

ago-20 sep-20 sep-20 

   

sep-20 oct-20 oct-20 

   
oct-20 nov-20 nov-20 + abr-20 

   
nov-20 dic-20 dic-20 + may-20 

   
dic-20 ene-21 ene-21 + jun-20 

 
QUIENES PUEDEN SOLICITARLA: Las empresas y autónomos cuyas actividades económicas este suspendidas por el Real 
Decreto 463/2020 que declara el estado de alarma, así como las que no estando suspendidas tengan el CNAE-2009 siguiente:  
 

CNAE ACTIVIDAD  

119 Otros cultivos no perennes 

129 Otros cultivos perennes 

1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas 

2512 Fabricación de carpintería metálica 

4322 Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado 

4332 Instalación de carpintería 

4711 Comercio menor en establecimientos no especializados, con predominio en alimenticios, bebidas y tabaco 

4719 Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados 

4724 Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados 

7311 Agencias de publicidad 

8623 Actividades odontológicas 

9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 
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