APLAZAMIENTO O MORATORIA DEL PAGO DE LOS SEGUROS SOCIALES.
PRINCIPALES DIFERENCIAS EN VIRTUD DEL BOLETÍN RED 7/2020
1. APLAZAMIENTOS. Existe un interés del 0,5%. Además, los plazos son los siguientes:
- Entre el 1 y el 10 de abril: En el caso de las empresas: Se podrá solicitar el aplazamiento de
las cuotas correspondientes al período de liquidación de marzo.
Respecto de los tres periodos de liquidación siguientes (abril, mayo y junio para empresas, y
mayo, junio y julio para trabajadores cuenta propia) el autorizado podrá presentar la
moratoria al pago de las deudas a la Seguridad Social, en los términos y condiciones que se
establezcan en la Orden del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
- Entre el 1 y el 10 de mayo: En el caso de las empresas: Se podrá solicitar el aplazamiento de
las cuotas correspondientes al período de liquidación de abril.
- Entre el 1 y el 10 de junio: En el caso de las empresas: Se podrá solicitar el aplazamiento de
las cuotas correspondientes al período de liquidación de mayo.
A su vez, en el caso de empresas, la petición de aplazamiento tendrá efectos para todos los CCC´s
que consten en la solicitud. El período total de aplazamiento no podrá exceder de 5 años.


Deudas susceptibles de aplazamiento:
 Cualquier deuda de Seguridad Social objeto de gestión recaudatoria en dicho ámbito,
ya se trate de cuotas, recursos de distinta naturaleza a cuotas o recargos sobre los
anteriores.
 Los recargos sobre prestaciones económicas debidas a accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales originados por falta de medidas de seguridad e higiene
en el trabajo sólo podrán aplazarse cuando se garanticen íntegramente con aval.



Deudas inaplazables:
 Cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
 Aportaciones de los trabajadores por cuenta ajena o asimilados.

El ingreso de las cuotas inaplazables deberá realizarse, si no estuviera hecho con anterioridad, en el
plazo máximo de un mes desde la fecha de notificación de la resolución por la que se conceda el
aplazamiento.
Más información en el siguiente enlace: http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/44539/45753
2. MORATORIA. Sin intereses, por un periodo de 6 meses, en el pago de sus cotizaciones
sociales, y por conceptos de recaudación conjunta. Plazos de presentación de las
solicitudes:
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Teniendo en cuenta que las moratorias se pueden solicitar, en el caso de las empresas, respecto de
los períodos de liquidación de abril, mayo y junio, a ingresar respectivamente, en los meses de
mayo, junio y julio de 2020, en los 10 primeros días naturales de cada plazo reglamentario de
ingreso, la solicitud de la moratoria de cada período de liquidación se podrá presentar en los
siguientes plazos:
-

Entre el 1 y el 10 de mayo: Se podrá solicitar la moratoria de las cuotas correspondientes a
los períodos de liquidación de abril, mayo o junio de 2020. Es decir, se podrá solicitar la
moratoria de todos los períodos de liquidación indicados, o solo de uno de ellos o de dos.

-

Entre el 1 y el 10 de junio: Se podrá solicitar la moratoria de las cuotas correspondientes a
los períodos de liquidación de mayo y junio de 2020. De la misma forma al caso anterior, se
podrá solicitar la moratoria de los dos períodos de liquidación indicados, o solo de uno de
ellos.

-

Entre el 1 y el 10 de julio: Se podrá solicitar la moratoria de las cuotas correspondientes al
período de liquidación de junio.

Ingreso de las cotizaciones a la Seguridad Social respecto de las que se otorgue la moratoria en el
pago: En el caso de las empresas que no tengan autorizados un plazo de ingreso distinto a los
establecidos reglamentariamente, 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, respectivamente, y de forma simultánea con las cuotas de octubre, noviembre y diciembre de
2020.
Solicitud por Código de Cuenta de Cotización –CCC-: Se debe presentar una solicitud por cada CCC
distinto respecto del que se pretenda acceder a la moratoria en el pago de las cuotas.
Solicitud por período de liquidación: Se podrá presentar una solicitud por cada período de
liquidación respecto del que se pretenda acceder a la moratoria en pago de las cuotas o una
solicitud que comprenda varios períodos de liquidación consecutivos.
Presentación de las liquidaciones de cuotas e ingreso de la aportación de los trabajadores por
cuenta ajena o asimilados a estos. El otorgamiento de la moratoria no exime a las empresas de
presentar las liquidaciones de cuotas a través de los procedimientos y plazos ya establecidos, así
como a efectuar el ingreso de las aportaciones de los trabajadores cuenta ajena o asimilados a
estos.
Ingreso de las cuotas afectadas por moratoria: El ingreso de las cuotas afectadas por la moratoria
deberá hacerse efectivo dentro de los 6 meses siguientes a su plazo reglamentario de ingreso,
mediante el documento de ingreso TC1/31, que deberá obtenerse a través del servicio “Consulta y
obtención de recibos fuera de plazo”, ubicado en el apartado “Gestión de deuda”.
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