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 NOTA INFORMATIVA A 11 DE ABRIL DE 2020                          

 
EL ESTADO DE ALARMA SE AMPLÍA HASTA EL 26 DE ABRIL (publicado en BOE n 101 de 11 
de abril). Los salones deben permanecer cerrados hasta el fin del estado de alarma. 
 
 

1.- PAGOS DE LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS. 
 Los autónomos cuya actividad ha sido suspendida por fuerza mayor (RDL463/2020 y en 

nuestro caso modificado en el RDL 465/2020) o cuya facturación en el mes anterior al que se 
solicita la prestación se haya visto reducida en un 75% tienen derecho a solicitar, ante su 
mutua o al SEPE, la prestación extraordinaria por cese de actividad. (si no lo has solicitado 
todavía ponte en contacto con nosotras).  

 Si has solicitado dicha prestación, no abonarás la cuota de autónomos mientras estés 
cobrando dicha prestación (tiempo que se contará como cotizado).   

 Si has pagado la cuota del mes de marzo íntegra, la TGSS devolverá de oficio la parte 
proporcional desde el 14 al 31 de marzo, aunque no hay fecha definida para esta devolución 
(se puede solicitar voluntariamente a través del sistema RED con firma digital personal la parte 
correspondiente del 14 al 31). 

 Los que no hayáis podido pagar la cuota de marzo y lo hayáis devuelto, no tendrán recargo 
sobre el retraso en el pago, pero hay que pagarla. 

 La TGSS no cobrará la cuota de abril mientras dure el estado de alarma y la prestación 
extraordinaria lo cubrirá hasta que se levante el mismo (a día de hoy hasta el 25 de abril). 

 Sobre las cuotas de mayo y junio, se podrán solicitar aplazamientos (a través del sistema RED y 
con vuestras claves permanentes) a un interés de 0,5%, siempre que no se tenga otro 
aplazamiento abierto, y dentro de los 10 primeros días del mes. 

 
2.- LIQUIDACIONES  PRIMER TRIMESTRE 2020 (Decreto Ley Foral 2/2020 de 25 de marzo, por la 
que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del 
COVID-19) 
 Plazos. Declaraciones-liquidaciones (I.V.A, retenciones a cuenta I.R.P.F.) se amplía el plazo 

hasta el 1 de junio. No obstante la asociación realizará las liquidaciones entre el 14 de abril y el 
7 de mayo. Para ello os solicitamos: los que tributéis a Estimación Directa Simplificada 
(ingresos menos gastos), vayáis haciéndonos llegar la información a través del correo 
electrónico info@peluqueriasdenavarra.com o por el contrario, os pongáis en contacto 
telefónico con las oficinas, 948249419 y los que tributéis al Sistema Objetivo de Módulos y el 
trimestre pasado no entregasteis los Kw consumidos en el año 2019, nos los deis para poder 
realizar los cálculos del módulo correspondiente a 2020. 

 Eliminación de la obligatoriedad de presentación de los fraccionamientos de I.R.P.F. a cuenta 
de la declaración del 1 y 2 trimestre de 2020. 
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 Recordad que igualmente se amplía el plazo para renunciar y revocar hasta el 1 de junio, los 

plazos de los regímenes especiales de estimación objetiva IRPF y régimen Simplificado. 
 Formas de presentación de las liquidaciones. Por registro electrónico en PDF, con DNI y PIN, 

Cl@ve o con la firma digital. 
 
3.- OTROS TEMAS INDIVIDUALES A TENER EN CUENTA. 
 Alquileres: Debéis de hablar con la propiedad para llegar a acuerdos individuales. Las facturas 

deberán corresponderse con los acuerdos pactados. 
 Suministros: 

o Luz, teléfono, gas, etc.: a título individual debéis de hablar con vuestras compañías (no os 
aconsejamos cambio de compañía).  

o Mancomunidad de agua y basuras de la Comarca de Pamplona: suspende la facturación 
correspondiente al primer cuatrimestre para las actividades empresariales y comerciales y 
aplaza el cobro a todos los abonados. Entendemos que el resto de mancomunados 
seguirá la iniciativa. 

 Declaraciones Renta 2019: Os comunicamos que la asociación a partir del 11 de mayo 
empezará a realizar las declaraciones renta de 2019. Los interesados os deberéis poner en 
contacto telefónico con las oficinas para poder ir atendiéndoos escalonadamente y de la mejor 
manera posible. 

 Préstamos: habla con tu banco sobre el tipo de préstamo que te pueda interesar. Asimismo, 
Gobierno de Navarra, ha suscrito nuevos convenios con las sociedades de garantía recíproca 
Elkargi y Sonagar para apoyar a las empresas y autónomos frente al COVID-19. Podéis solicitar 
más información en Elkargi 948 227 722 www.elkargionline.com y Sonagar 948 228 513 
lineaCOVID19@sonagar.es. 

 
Conforme se vayan produciendo novedades os iremos informando, vía correo electrónico, 
publicación en www.peluqueriasdenavarra.com, redes sociales y atención telefónica. 
 
Aprovechamos para informaros que, la atención telefónica se realizará prioritariamente, en horario 
de 8.30 a 14.00 y por las tardes daremos atención en el correo info@peluqueriasdenavarra.com. 
 
 
 
Mucho ánimo. 
Mariví y Mirian 


