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Ayudas extraordinarias de LANBIDE para autónomos cuyas actividades han 

quedado suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma 
Adjuntamos la circular informativa de las ayudas para autónomos aprobadas en el día de 

hoy en el Consejo de Administración de Lanbide y que se publicarán en el BOPV de 

mañana miércoles. La cuantía máxima es de 3.000 euros por persona hasta el 

agotamiento de los fondos. 

  

Acceso a la circular informativa 

 

 

 

Bono Social de Electricidad para autónomos que hayan visto afectada su actividad 

como consecuencia del COVID-19 
La Orden TED/320/2020, de 3 de abril, desarrolla determinados aspectos del derecho a 

percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que hayan cesado su 

actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-19 y 

modifica el modelo de solicitud del bono social para trabajadores autónomos que hayan 

visto afectada su actividad como consecuencia del COVID-19, establecido en el Anexo 

IV 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. 

 

 

Acceso a la circular informativa 

 

Acceso a Orden TED/320/2020 de 3 abril de 2020 

 

 

 

Apuntes sobre las moratorias y aplazamientos de las cotizaciones y deudas con la 

seguridad social conforme RDL 11/2020 
 

La publicación del Boletín de noticias RED 7/2020 detalla las opciones de moratoria y 

aplazamientos de cuotas a la seguridad social incluido en los artículos 34 y 35 del Real 

Decreto-Ley 11/2020, a falta de publicar la Orden reguladora al efecto. 

Se plantea por lo tanto, la posibilidad de que tanto empresas como autónomos puedan 

solicitar moratorias y aplazamientos de las cotizaciones y deudas con la seguridad 

social, respectivamente, en el transcurso de los diez primeros días naturales del plazo 

reglamentario de ingreso. 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-07-AYUDAS-LANBIDE-AUTONOMOS.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/20.04.04_BONO-SOCIAL-DE-ELECTRICIDAD-AUTONOMOS-COVID-19.docx.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/BOE-BONO-SOCIAL1.pdf


 
 

 

 

Acceso a la circular informativa 

 

Acceso al boletín 7/2020 Noticias RED de 3 de abril de 2020 

 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/moratorias-y-aplazamientos-Seguridad-Social.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/boletin-red-7-2020-de-3-de-abril-de-2020.pdf

