
 
 

Situación ante el Covid-19 
20 de abril de 2020 

 

Actualización de instrucciones aclaratorias respecto al procedimiento de remisión 

de partes de alta y baja por coronavirus 
 

La Dirección General del INSS ha emitido una actualización, a fecha 15 de abril, de las 

instrucciones aclaratorias relativas al nuevo procedimiento de remisión de partes por 

coronavirus, por parte de los Servicios Públicos de Salud; que les resumimos por medio 

del presente boletín informativo. 

 

Acceso a la circular 

 

 

Mascarillas: segundo reparto del Ministerio de Transportes para Transporte de 

Mercancías y Pasajeros (CUATRO POR CADA VEHÍCULO) 
 

 

A partir de hoy, lunes 20 de abril, y hasta el 27 de abril estará disponible para su 

recogida en las oficinas de Correos la segunda entrega de mascarillas, distribuidas por el 

Ministerio de Transporte para los transportistas 

 

El procedimiento para recoger las mascarillas de este segundo reparto es similar al del 

anterior. Les adjuntamos el documento para saber dónde tiene que ir cada empresa a 

recoger este segundo reparto de mascarillas y el número que les corresponde; 

les enviamos este archivo por si no tienen designada la misma oficina que la vez 

anterior. Se recomienda revisarlo antes de ir a buscar las mascarillas. 

 

Para la recogida de las mascarillas deben llevar: 

 

 Empresarios autónomos: DNI o equivalente. 

 Personas jurídicas: DNI o equivalente, y acreditación de representación valida 

de la empresa. 

Si alguien no puede ir, cabe la posibilidad de que autorice a otra persona. Les 

adjuntamos un modelo de autorización. 

En este segundo reparto se entregan cuatro mascarillas por cada uno de los vehículos 

adscritos a la autorización de transporte de cada empresa o transportista. 

Como en la ocasión anterior, figura el mismo enlace del Ministerio de Transporte (que 

adjuntamos seguidamente junto con el modelo de autorización de recogida) donde se 

podrá verificar la oficina de Correo y cantidad total de mascarillas asignados para su 

recogida por la empresa a través de persona acreditada. 

 

Acceso al modelo de autorización de retirada de mascarillas 

 

Acceso a la lista de oficinas de Correos para retirada de mascarillas 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/ACTUALIZACION-INSTRUCCIONES-PARTES-BAJA-ALTA-CORONAVID-19.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/Modelo-autorizacion-retirada-de-mascarillas1.docx
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/alava-segunda-recogido.pdf


 
 

 

  

  

  
 

Ayudas y subvenciones 
 
Aplazamiento del requisito de certificación “in situ” de diversos programas de ayudas > 

 

Programa Bideratu Covid-19 > 

 

Programa Lehiatu Berria 2020 > 

 

Moratorias en el pago de cuotas con vencimiento en 2020 de préstamos gestionados por IDAE > 

 

 

 

 

https://sie.sea.es/sectorial/aplazamiento-del-requisito-de-certificacion-situ-de-diversos-programas-de-ayudas/
https://sie.sea.es/sectorial/programa-bideratu-covid-19/
https://sie.sea.es/sectorial/programa-lehiatu-berria-3/
https://sie.sea.es/sectorial/moratorias-en-el-pago-de-cuotas-con-vencimiento-en-2020-de-prestamos-gestionados-por-idae/

