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Artículo 21. Suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía 
hipotecaria. 
Artículo 22. Fiadores o avalistas. 
Artículo 23. Solicitud de la suspensión. 
Artículo 24. Concesión de la suspensión. 
Artículo 25. Efectos de la suspensión. 
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Artículo 29. Garantía de suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, gas natural y agua. 

VI 

Artículo 30. Beneficiarios del subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados 

de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social. 

Resumen: 

Tendrán derecho al subsidio extraordinario por falta de actividad las personas que, estando de alta en el Sistema Especial de 

Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social antes del 14 de marzo. 

Existe régimen transitorio- (DT 3ª) 

Artículo 31. Cuantía del subsidio. 

Resumen: 

1. La cuantía del subsidio extraordinario por falta de actividad será el resultado de aplicar a la base reguladora correspondiente a la 

actividad que se hubiera dejado de desempeñar el porcentaje determinado en este apartado. 

2. La base reguladora diaria de la prestación estará constituida por la base de cotización del empleado de hogar correspondiente al 

mes anterior al hecho causante, dividida entre 30. 

Si fueran varios los trabajos desempeñados en este sistema especial, se calculará la base reguladora correspondiente a cada uno 

de los distintos trabajos que hubieran dejado de realizarse. 

3. La cuantía del subsidio será el resultado de aplicar un porcentaje del setenta por ciento a la base reguladora referida, y no podrá 

ser superior al Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias. En el caso de pérdida 

parcial de la actividad, la cuantía del subsidio indicada se percibirá en proporción directa al porcentaje de reducción de jornada que 

haya experimentado la persona trabajadora. 

Artículo 32. Compatibilidades e incompatibilidades del subsidio extraordinario. 

Artículo 33. Subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal. 

Sección 2.ª Medidas de apoyo a los autónomos 

Artículo 34. Moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social. 
Artículo 35. Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social. 
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13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. 

 

CAPÍTULO II. Medidas para sostener la actividad económica ante las dificultades transitorias consecuencia del COVID-19 
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Artículo 38. Modificación del momento y plazo para aportación de garantías en las convocatorias de préstamos concedidos por la SGIPYME 

pendientes de resolución en el momento de entrada en vigor del Real Decreto 462/2000, de 14 de marzo. 

Artículo 39. Refinanciación de los préstamos concedidos por la SGIPYME. 

Artículo 40. Devolución de gastos y concesión de ayudas por cancelación de actividades de promoción del comercio internacional y otros 

eventos internacionales. 
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Sección 2.ª Flexibilización en materia de suministros 

Artículo 42. Flexibilización de los contratos de suministro de electricidad para autónomos y empresas. 

Artículo 43. Flexibilización de los contratos de suministro de gas natural. 
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petróleo. 
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Artículo 47. Donaciones para apoyo frente al COVID-19. 

Artículo 48. Medidas extraordinarias aplicables en relación con los plazos de formulación y rendición de cuentas anuales del ejercicio 2019 

de las entidades del sector público estatal y de remisión de la Cuenta General del Estado al Tribunal de Cuentas. 

Artículo 49. Disponibilidades líquidas de los organismos autónomos y otras entidades integrantes del sector público estatal. 

Artículo 50. Aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en préstamos concedidos por Comunidades Autónomas y Entidades 

Locales a empresarios y autónomos afectados por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. 

Artículo 51. Refuerzo de las obligaciones de suministro de información económico- financiera. 

Artículo 52. Aplazamiento de deudas derivadas de declaraciones aduaneras.  
Artículo 53. Suspensión de plazos en el ámbito tributario de las Comunidades Autónomas y de 
las Entidades Locales.  
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Artículo 54. Medidas en materia de subvenciones y ayudas públicas. 

Disposición adicional primera. Línea de garantías COVID-19 de CERSA. 

Disposición adicional segunda. Aplicación de las condiciones generales del Real Decreto 106/2018 de 9 de marzo, por el que se regula el Plan 

Estatal de Vivienda 2018-2021. 

Disposición adicional tercera. Incorporación de nuevos programas de ayuda a los convenios suscritos entre el entonces Ministerio de 

Fomento y las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 

Disposición adicional cuarta. Reajustes en el reparto de los fondos disponibles en cada convenio entre los programas del Plan Estatal de 

Vivienda 2018-2021 sobre el reparto inicialmente previsto. 

Disposición adicional quinta. Comprobación de requisitos para la concesión de ayudas al alquiler del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 

Disposición adicional sexta. Régimen aplicable a los usuarios de vivienda militar sujetos a la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo 

a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas. 

Disposición adicional séptima. Fondos provenientes de la recaudación de la cuota de formación profesional para el empleo para el año 2020. 

Disposición adicional octava. Ampliación del plazo para recurrir.  
Disposición adicional novena. Aplicación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-
19 a determinados procedimientos y actos.  

[ V E R  M O N O G R Á F IC O  D E  M E D I D A S  

TR IB U TA R IA S  e n  P D F ]  

[ V E R  M O N O G R Á F IC O  D E  M E D I D A S  
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Disposición adicional décima. Ampliación plazos aplicables a los pagos a justificar. 

Disposición adicional undécima. Medidas provisionales para la expedición de certificados 
electrónicos cualificados 
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Disposición adicional duodécima. Reglas aplicables a la duración de determinados contratos de personal docente e investigador celebrados 

por las universidades. 

Disposición adicional decimotercera. Reglas aplicables a los contratos de trabajo suscritos con cargo a financiación de convocatorias públicas 

de recursos humanos en el ámbito de la investigación y a la integración de personal contratado en el Sistema Nacional de Salud. 

Disposición adicional decimocuarta. Aplicación de la Disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 

urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, a las empresas de los sectores de las artes escénicas, 

musicales y del cinematográfico y audiovisual. 
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Disposición adicional decimoquinta. Efectos de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el nombramiento como personal estatutario 

de los profesionales sanitarios realizados al amparo de la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de 

recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Disposición adicional decimosexta. Habilitación a los autorizados del Sistema RED. 

Disposición adicional decimoséptima. Criterios de graduación de los posibles incumplimientos en programas de financiación de la SGIPYME. 

Disposición adicional decimonovena. Agilización procesal. 

Disposición adicional vigésima. Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de desempleo o cese de actividad derivados de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Resumen: 

Durante 6 meses desde el 14 de marzo los partícipes de los fondos de pensiones podrán hacer efectivos sus derechos 

consolidados. 

Siempre que: se encuentren los partícipes en situación de desempleo o en un ERTE derivado del COVID-19; ser empresario titular de 

establecimiento cuya apertura haya sido suspendida, o autónomos que hayan cesado su actividad.  

Disposición adicional vigesimoprimera. Incapacidad temporal en situación excepcional de confinamiento total. 

Resumen: 

Con carácter excepcional, y con efectos desde el inicio de la situación de confinamiento, y mediante el correspondiente parte de 

baja, se extenderá esta protección a aquellos trabajadores obligados a desplazarse de localidad y tengan obligación de prestar los 

servicios esenciales a los que se refiere el Real Decreto-ley 10/2020, siempre que se haya acordado el confinamiento de la población 

donde tenga su domicilio y le haya sido denegada de forma expresa la posibilidad de desplazarse por la autoridad competente, no 

pueda realizar su trabajo de forma telemática por causas no imputables a la empresa para la que prestas sus servicios o al propio 

trabajador y no tenga derecho a percibir ninguna otra prestación pública. 

Disposición adicional vigesimosegunda. Compatibilidad del subsidio por cuidado de menor y prestación por desempleo o cese de actividad 

durante la permanencia del estado de alarma. 

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable al programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento 

de la vivienda. 

Disposición transitoria segunda. Tramitación de la autorización de operaciones en curso y de operaciones de importe reducido incluidas en el 

artículo 7 bis de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con 

el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. 

Disposición transitoria tercera. Carácter retroactivo y tramitación del subsidio extraordinario por falta de actividad de las personas integradas 

en el Sistema Especial de Empleados del Hogar y del subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal. 

Disposición transitoria cuarta. Previsiones en materia de concursos de acreedores. [ac ced er  a  mo no grá f i c o  e n  PDF]  
[ac ced er  a  mo no grá f i c o  e n  WORD ]  

Disposición transitoria quinta. Aplicación de determinadas medidas del real decreto-ley. 

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19 

Circu lar  de l  mes de  abr i l  sobre las  medidas extraord inar ias  
re lacionadas con las  Cuentas  anua les  

Comparativo  
Monográfico en PDF  

 Monográf ico en WORD  

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. 

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las 

transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. 

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. 

Disposición final quinta. Modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

Disposición final séptima. Modificación de la ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Disposición final octava. Título competencial. 

Disposición final décima. Habilitación para el desarrollo y modificación del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 

Disposición final undécima. Desarrollo reglamentario y ejecución. 

Disposición final duodécima. Vigencia. 

Disposición final decimotercera. Entrada en vigor. 

http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/LEYES_2020/RD_LEY_11_2020/RDl_11_2020_concurso.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/LEYES_2020/RD_LEY_11_2020/RDl_11_2020_concurso.docx
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2020/ABRIL/CUENTAS_ANUALES.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2020/ABRIL/CUENTAS_ANUALES.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/LEYES_2020/RD_LEY_11_2020/RD_LEY_11_2020_DF1_modificacion_RDL8_2020.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/LEYES_2020/RD_LEY_11_2020/RDl_11_2020_MEDIDAS_SOCIETARIAS.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/LEYES_2020/RD_LEY_11_2020/RDl_11_2020_MEDIDAS_SOCIETARIAS.docx
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BOC Nº 65 01.04.2020  

CANARIAS. ORDEN de 31 de marzo de 2020, que modifica y complementa 

la Orden de 20 de marzo de 2020, por la que se disponen y aclaran los 

plazos en el ámbito tributario por la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19  

Comparativo 

Resumen: 

Entrada en vigor: 1 de abril de 2020.  

Las medidas introducidas son las siguientes: 

→ Se fija un nuevo plazo de presentación de determinadas autoliquidaciones y tasas 

• Se amplía hasta el 27 de mayo de 2020 el plazo de presentación de la autoliquidación 

trimestral del Impuesto General Indirecto Canario correspondiente al período de liquidación 

del primer trimestre de 2020, cuando la forma de pago sea la domiciliación bancaria. El plazo 

de presentación de las autoliquidaciones trimestrales del IGIC que se presenten mediante 

otras formas de pago se mantiene hasta el día 1 de junio.   

• Se amplía hasta el 1 de junio de 2020 el plazo de presentación de la autoliquidación del 

primer trimestre de 2020 de la Tasa Fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, 

correspondiente a máquinas o aparatos automáticos. 

→ Se amplía el plazo de pago de deudas tributarias derivadas de la importación 

El plazo de pago de las deudas tributarias derivadas de importaciones de bienes en Canarias en la 

modalidad de pago diferido, que es de 60 días cuando el importador o su representante hubieran 

aportado garantía suficiente, se amplía en treinta días naturales respecto de aquellas deudas cuyo 

vencimiento se produzca desde el 1 hasta el 30 de abril de 2020. 

→ Se modifica el método de determinación de la cuota trimestral en el régimen simplificado del IGIC 

    

Respecto de las actividades incluidas en el ámbito objetivo del régimen especial simplificado del 

IGIC afectadas por la declaración del estado de alarma, se modifica el método de determinación de 

la cuota correspondiente a los dos primeros trimestres de 2020.   

 

 

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/065/001.html
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/LEYES_2020/CANARIAS/COMPARATIVO_ORDEN.pdf
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 02.04.2020 Núm 48 

ILLES BALEARS. Decreto ley 6/2020, de 1 de abril, por el que se 

establecen medidas sociales urgentes para paliar los efectos de la 

situación creada por el COVID-19 y de fomento de la investigación sanitaria  

Este Decreto ley tiene por objeto, por tanto, establecer determinadas medidas de rango legal en materia 

de servicios sociales, de selección de personal para atender servicios esenciales, de ayudas  para el 

alquiler de la vivienda y de fomento de la investigación. Se estructura en cuatro capítulos, seis artículos, 

una disposición adicional, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.  

02.04.2020 Núm 65 

GALICIA. ORDEN de 31 de marzo de 2020 por la que se acuerda la ampliación 

del plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento de 

suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor que tengan su 

causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la 

declaración del estado de alarma, tramitados por la Secretaría General de Empleo así como 

por las respectivas jefaturas territoriales en función de los respectivos ámbitos territoriales 

de afectación.  

02.04.2020 Núm 65 

PAÍS VASCO. ORDEN de 31 de marzo de 2020, del Consejero de Medio 

Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se regulan las 

medidas a adoptar en materia de vivienda protegida en régimen de alquiler a fin de 

responder al impacto económico del Covid-19.  

02.04.2020  

BIZKAIA. ORDEN FORAL 707/2020, de 1 de abril, del diputado foral de 

Hacienda y Finanzas, por la que se extiende, como consecuencia de la 

emergencia sanitaria COVID-19, el plazo de presentación de autoliquidaciones o 

declaraciones para las personas físicas que realizan actividades económicas, las 

microempresas y las pequeñas empresas.  

Extensión del plazo de presentación de autoliquidaciones o declaraciones para las personas físicas que 

realizan actividades económicas, las microempresas y las pequeñas empresas  

No obstante lo dispuesto en el artículo 3.Uno del Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, de 

medidas tributarias urgentes derivadas del COVID-19, el plazo voluntario para la presentación de 

autoliquidaciones o de declaraciones para las personas físicas que realizan actividades económicas, las 

microempresas y las pequeñas empresas, definidas en el artículo 13 de la Norma Foral 11/2013, de 5 de 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11146/633508/decreto-ley-6-2020-de-1-de-abril-por-el-que-se-est
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200402/AnuncioG0424-010420-0001_es.html
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001771a.shtml
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/02/I-260_cas.pdf?hash=01cb2d59703f44c34cb70eb223416df1
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diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, se extenderá hasta el 1 de junio de 2020, inclusive, cuando dicho 

plazo finalice con anterioridad a dicha fecha.  

A efectos de lo dispuesto en este artículo, las entidades en régimen de atribución de rentas que realicen 

actividades económicas recibirán el mismo tratamiento que las personas físicas, salvo que todos sus socios, 

herederos, comuneros o partícipes sean personas jurídicas. 

02.04.2020 Núm 63 

GUIPÚZKOA. Orden Foral 136/2020 de 1 de abril, por la que 

se amplía para determinados obligados tributarios el plazo 

de presentación e ingreso de las autoliquidaciones 

trimestrales y declaraciones no periódicas, informativas y recapitulativas como 

consecuencia del Covid-19.  

Artículo único. 

1.    No obstante lo dispuesto en los apartados 3. 4.a) y 6 del artículo 3 del Decreto Foral-Norma 1/2020, 

de 24 de marzo, por el que se aprueban determinadas medidas de carácter tributario como 

consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19, se amplía hasta el 1 de junio de 2020 el plazo de 

presentación y, en su caso, de ingreso de las autoliquidaciones y declaraciones que se indican a 

continuación: 

a)  Las autoliquidaciones trimestrales correspondientes al primer trimestre de 2020 cuyo plazo 

de presentación finaliza el 27 de abril de 2020. 

b)  Las declaraciones informativas y recapitulativas cuyo plazo de presentación finaliza entre el 

14 de marzo y el 1 de junio de 2020. 

c)  Las autoliquidaciones del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de no 

residentes correspondiente a establecimientos permanentes cuyo plazo de presentación finaliza 

entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020. 

d)  Las autoliquidaciones y las declaraciones no periódicas cuyo plazo de presentación finaliza 

entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020. 

2.    Dicha ampliación de plazo será aplicable únicamente a los siguientes obligados tributarios:  

a)  Las personas físicas. 

b)  Las entidades en régimen de atribución de rentas que realicen actividades económicas, 

salvo que todos sus socios, herederos, comuneros o partícipes sean personas jurídicas.  

c)  Comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal.  

d)  Las herencias pendientes del ejercicio de un poder testatorio. 

e)  Las microempresas y a las pequeñas empresas incluidas en los apartados 1 y 2 del artículo 

13 de la Norma Foral 2/2014 de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio 

Histórico de Gipuzkoa. 

f)  Las entidades parcialmente exentas las que se refiere el artículo 13.2 de la Norma Foral 

2/2014 de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa.  

g)  Las sociedades patrimoniales a las que se refiere el artículo 14 de la Norma Foral 2/2014 de 

17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/02/c2001746.htm
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h)  Las entidades sin fines lucrativos que tributen en virtud del régimen especial previsto en la 

Norma Foral 3/2004, de 7 de abril, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 

incentivos fiscales al mecenazgo. 

3.    A los efectos de lo previsto en las letras e) a h) del apartado 2 anterior se tomará en cuenta la 

autoliquidación del impuesto sobre sociedades correspondiente al último período impositivo.  

En caso de que no se haya presentado autoliquidación en el último ejercicio por tratarse de entidades 

de nueva creación, los plazos previstos en el apartado 1 se ampliarán, en todo caso, hasta el 1 de junio 

de 2020. 

4.    No obstante lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 3 del Decreto Foral-Norma 1/2020, de 24 de 

marzo, por el que se aprueban determinadas medidas de carácter tributario como consecuencia de la 

crisis sanitaria del Covid-19, el plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones 

correspondientes a los tributos sobre el juego, en su modalidad de juego mediante máquinas o aparatos 

automáticos, se ampliará hasta el 1 de junio de 2020. 
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Compilación de Normas publicadas como 
consecuencia del COVID-19 

Compilación - resumen de medidas ESTATALES publicadas como consecuencia del 
COVID-19.  

Relación de las mormas publicadas en el BOE para paliar los fecetos del COVID-19 con resumen 
de las normas que afectan a la empresa (aspectos mercantiles, civiles, del trabajo) indexando 
Resoluciones, FAQs, Instrucciones de los diferentes organaismos oficiales.   

Acceder [actualizado a 31/03/2020]  

[NO INCLUYE TODAVÍA EL RD LEY 11/2020] 

 

Compilación – resumen de medidas de las CCAA y territorios de dercho foral 
publicadas como consecuencia del COVID-19 

Acceder [actualizado a 01/04/2020] 

Lo iremos actualizando con cada norma que se publique 

En estos momentos: Andalucía, Asturias, Aragón, Canarias (actualización 01/014/2020), Cantabria, 
Catalunya, Castilla La Mancha (actualización 01/014/2020), Castilla y León, Extremadura, Galicia, La 

Rioja (nuevas medidas 01/014/2020), Madrid, Illes Balears, Murcia, Valencia, Ceuta y Melilla. 

Guipúzkoa, Bizkaia (nuevas medidas 01/04/2020), Álava y Navarra  

 

Compilación – resumen de medidas LOCALES publicadas como consecuencia del 
COVID-19 

Acceder [actualizado a 22/03/2020] 

Lo iremos actualizando con cada norma que se publique  

En estos momentos: Alicante, Barcelona, Bilbao, Girona, Madrid, Mahón, Palma de Mallorca, 

Pamplona, Santander, Sevilla, San Sebastián, Tarragona, Valencia, Vitoria 

 

 

 

 

 

http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2020/despachos/etl_addiens/Medidas_COVID-19_etl_addiens.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2020/despachos/etl_addiens/Medidas_COVID-19_CCAA_etl_addiens.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2020/despachos/etl_addiens/Medidas_COVID-19_locales_etl_addiens.pdf
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Preguntas y respuestas en torno al SARS-CoV-2 para 
empresas y autónomos 

[NO INCLUYE TODAVÍA EL RD LEY 11/2020] 

  

Acceder en PDF 

 

………..  

 

 

 

  

http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2020/despachos/etl_addiens/covid-19_preguntas_y_respuestas_etl_addiens.pdf
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Actualidad de la web de la AEAT 

Servicio de ayuda a la cumplimentación del 
modelo 303 "básico" para autónomos 
 Este nuevo servicio de ayuda tiene por objeto facilitar la presentación del modelo 303 para 

aquellos autónomos que, debido al estado de alarma por el COVID-19, no pueden acceder a servicios de 

asesoramiento fiscal ni acudir a las oficinas de la Agencia Tributaria. 
Resumen:  

Fecha: 01/04/2020 

Fuente: web del CEAOB 

Enlace: acceder 

 

Puede ser utilizado exclusivamente por contribuyentes que apliquen el régimen general y durante 

el trimestre: 

• NO apliquen prorrata ni sectores diferenciados 

• NO realicen operaciones de comercio exterior 

• NO tengan clientes que estén en recargo de equivalencia 

• NO tengan operaciones en las que se aplique la inversión de sujeto pasivo 

Acceso directo al servicio de ayuda a la cumplimentación del modelo 303 "básico" para autónomos 

 

 

 

 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Servicio_de_ayuda_a_la_cumplimentacion_del_modelo_303__basico__para_autonomos.shtml
https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/AVAC-CALC/AyudaModelo303Basico

