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¿Cuándo finaliza el plazo para
solicitar los nuevos aplazamientos
de cuotas a la Seguridad Social para
empresas y autónomos?

Le recordamos que el día 10 de marzo concluye el plazo para solicitar los nuevos
aplazamientos en las cuotas a la Seguridad Social para empresas y autónomos que
se encuentren al corriente de sus obligaciones y no tengan ningún otro
aplazamiento en vigor. En el caso de los trabajadores autónomos, esta moratoria
beneficiaba a las cuotas cuyo devengo correspondiera a los meses de enero a
marzo del 2021. Para las empresas, entre los meses de diciembre de 2020 y
febrero de 2021, por lo que marzo es el último mes en el que se pueden solicitar.

Le recordamos que el día 10 de marzo concluye el plazo para solicitar los nuevos aplazamientos en las
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cuotas a la Seguridad Social para empresas y autónomos que se encuentren al corriente de sus
obligaciones y no tengan ningún otro aplazamiento en vigor.

Estos aplazamientos entraron en vigor a comienzos de 2021 y venían regulados en la Disposición Final 43
de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

En el caso de los trabajadores autónomos, esta moratoria beneficiaba a las cuotas cuyo devengo
correspondiera a los meses de enero a marzo del 2021. Para las empresas, entre los meses de diciembre
de 2020 y febrero de 2021, por lo que marzo es el último mes en el que se pueden solicitar.

A continuación, respondemos a las preguntas más frecuentes sobre estas medidas:

¿Quién puede solicitarlo? 

El empresario (persona física o jurídica) o el trabajador autónomo, en nombre propio o a través de su
representante o su autorizado RED, siempre que no presente deuda con anterioridad a los periodos
afectados por la medida,  ni tenga  un aplazamiento anterior vigente.

¿Cuál es el plazo para presentar la solicitud?

Se debe solicitar dentro de los diez primeros días naturales del mes por lo que el plazo concluye el día 10
marzo de 2021. 

En enero y febrero el plazo fue el mismo respecto de las cuotas cuyo plazo reglamentario de ingreso
correspondiera con los citados meses. 

¿Dónde y cómo se solicita?

Deberá presentar la solicitud cumplimentando el correspondiente formulario a su disposición en el
Registro Electrónico de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, disponible en este enlace.

Deberá utilizar cualquiera de los sistemas de identificación electrónica (Certificado digital o  Cl@ve)

¿Qué tipo de interés conlleva el aplazamiento?

Se trata de un interés muy reducido del 0,5%. Este tipo de interés es siete veces inferior al que
normalmente se establece.

¿Cuál será mi situación una vez solicite el aplazamiento?

Desde el momento de la solicitud, la empresa o trabajador autónomos será considerado al corriente de sus
obligaciones con la Seguridad Social por los meses cuyo aplazamiento se solicita, hasta que se dicte la
correspondiente resolución.

¿Cuál es el plazo de amortización?

En la concesión del aplazamiento se otorgará un plazo de amortización de 4 meses por cada mensualidad
solicitada, con un máximo de 12 mensualidades, a contar desde el mes siguiente al que se haya dictado la
resolución.

¿Debo esperar una resolución para cada mes de solicitud?

Cualquier solicitud de aplazamiento al amparo de esta norma, sea de una mes o de varios meses, será
objeto de una única resolución finalizado el último de los 3 meses aplazables.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan
tener al respecto.

Un cordial saludo,

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/recaudacion/202119/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijQ3NTAwtDQx93A08XQ0cQ329Qy2NA43djcz0w_EpMLA00I8iRr8BDuBIUL8XIQVAHxgV-Tr7putHFSSWZOhm5qXl60cUpSYnlqYkJgN9qR9hZGBkaGgJdEoUPsPAngErwOPa4NRi_YLc0IgqHw-DLBNHRQBui6R6/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

