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COVID-19 

 
Normativa aplicable 

 
Art.65 LGT y art.44 y ss RD 939/2005 

 
Art.14 RDL 7/2020 + LGT + RD939/2005 

 

 

Solicitantes 

 

 

Todos 

 
Sólo si volumen de operaciones de 

2019<6.010.121,04 euros 

 

 
Importe deuda tributaria 

 

 
 

Cualquiera. Total o parcialmente 

 
Inferior a 30.000,00 euros. Parece que 

también cabe el pago parcial y el 

aplazamiento del resto 

 

 
 
 

Aplicación 

 

 
Previa solicitud telemática y 

aprobación A.E.A.T. 

 

 
Previa solicitud telemática (opción 

específica "APLAZAMIENTO RDL") y 

automáticamente 

 

 

Vencimiento deuda 

 

 

Todos 

 
Declaraciones con finalización de plazo 

entre el 13/03/2020 y el 30/05/2020 

 
 
 
 
 
 
 

Conceptos aplazables 

 
 Todas las Administraciones 

tributarias 

 Excepto: 

- Retenciones e ingresos a cuenta 

(mod.111, 115, 123) 

- Pagos fraccionados Impto. 

Sdades (mod.202) 

- Tributos repercutidos (I.V.A.), 

con acreditación no cobrado 

si>30.000€ 

 
 Sólo Administración tributaria Estado 

 Incluso: 

- Retenciones e ingresos a cuenta 

(mod.111, 115, 123 ) 

- Pagos fraccionados Impto. Sdades 

(mod.202) 

- Tributos repercutidos (I.V.A. mod. 

303, 309) 

 
 

 
Aplazamiento/Fraccionamiento 

 

 

 Discrecional (Hasta un año) 

 Con posibilidad de 

fraccionamiento 

 
 Un pago único a los seis meses 

 El día 5 o 20 posterior a los seis meses 

del último de declaración 

 Con la posibilidad de anticipar el pago 
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Forma de pago 

 
Domiciliación bancaria 

 
Domiciliación bancaria 

 
 
 
 

 
Garantías 

 
 Si deuda > 30.000€, aval bancario 

o similar. Excepcionalmente otras 

cauciones o dispensa de garantías 

 Si deuda < 30.000€, ninguna. 

- ¡OJO! Art.2 Orden 

HAP/2178/2015; se acumulan 

todas las deudas pendientes 

 
 Sin garantías 

- Entendemos que sí aplica el art.2 OM 

HAP/2179/2015, por lo que el límite 

incluye otras deudas ya aplazadas 

- Consideramos que no es posible 

garantizar una parte y la otra sin 

garantías 

 
 

Tipo de interés 

 Si garantía bancaria o similar: 

interés legal del dinero (3,00%) 

 Resto y exención de garantías: 

interés de demora (3,75%) 

 

 Interés de demora (3,75%) 

 Sin intereses los tres primeros meses. 

 

 

Acuerdos de aplazamiento 

anteriores al RDL 7/2020 

 
 Si el Acuerdo de aplazamiento es anterior al 13/03/2020: Los vencimientos 

(uno o varios) entre el 13/03/2020 y el 30/04/2020, se trasladan al 

30/04/2020. Los vencimientos posteriores al 30/04/2020 mantienen su fecha. 

 


