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MINISTERIO DE INCLUSIÓN,  

SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

ORDEN ISM 371/2020/24 de abril 
 

Artículo único. Actividades económicas que podrán acogerse a la moratoria en el pago 
de cotizaciones sociales prevista en el artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 
social y económico para hacer frente al COVID-19. 
 

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 al por menor en establecimientos no especializados, con 

predominio en productos 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). 

 

Entrada en vigor el día 29 de abril. 
 

Aspectos destacables a recordar: 
 

 La moratoria no será aplicable a los CCC por los que las empresas hayan 
obtenido exenciones en el pago de la aportación empresarial, regulada en el 
artículo 24 del Real Decreto Ley 8/2020. 

 La moratoria no será aplicable respecto de las actividades que se hayan 
suspendido con ocasión del estado de alarma. 

 Se debe presentar una solicitud de moratoria por cada CCC a diferencia de las 
solicitudes de aplazamiento (una solicitud para todos los CCC). 

 Empresario persona física que desea presentar una moratoria tanto de la cuota 
de autónomo como de las cuotas de los trabajadores cuenta ajena, debe 
presentar una solicitud por cada uno de los CCC y otra solicitud respecto del 
trabajador autónomo. 

 Únicamente se pueden presentar a través del sistema Red. El servicio estará 
abierto desde el día 01 al 10 de mayo, desde el día 01 al 10 de junio y desde el 
día 01 al 10 de julio. 



   

   

 

 

2 

 

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

 La solicitud de moratoria es incompatible con solicitud de aplazamiento. En 
caso de solicitudes simultáneas por el mismo mes, la solicitud de aplazamiento 
no tendrá efecto alguno. 

 La liquidación de cuotas se debe presentar y gestionar conforme a los plazos y 
procedimientos habituales. La falta de presentación dejará sin efecto la 
moratoria. 

 
 
 

 


