
 

NOTICIA 15: 20/03/2020. Financiación liquidez Elkargi + Moratoria hipotecas vivienda + 

Devolución productos + Prestación cese actividad autónomos + Salvoconducto 

CATEGORIA: FINANCIACION 

FINANCIACIÓN LIQUIDEZ ELKARGI 

1. Elkargi ha puesto a disposición de las empresas guipuzcoanas dos PRODUCTOS 

FINANCIEROS: 

 

Aplazamiento de pagos. 

Socio/cliente de ELKARGI con riesgo en vigor, CARENCIA de entre 6 / 12 meses 

 

2. Préstamo Covid -19, al Euribor + 0%. Línea de Circulante 

Anexo 14: Financiación Pymes y autónomos 

Leer desde aquí.  

FINANCIACIÓN: MORATORIA HIPOTECAS VIVIENDA HABITUAL 

El Gobierno ha articulado una Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda 

habitual, para deudores que se encuentren en supuestos de vulnerabilidad económica. 

Anexo 15: Moratoria hipotecas 

Leer desde aquí. 

INTERRUPCIÓN DEL PLAZO PARA DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS 

- Se interrumpen los plazos para la devolución de los productos comprados por cualquier 

modalidad, bien presencial bien on-line. 

- El Cómputo de plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo.  

 

 

 

https://mandrillapp.com/track/click/30124570/www.fmg.es?p=eyJzIjoiTnpETDdMbEZCd1otX0FQRnItMWd5ZWhhcUdNIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDEyNDU3MCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmZtZy5lc1xcXC9nZXN0b3JcXFwvcmVjdXJzb3NcXFwvdXBsb2Fkc1xcXC9GaW5hbmNpYWNpb25QeW1lc3lBdXRvbm9tb3MucGRmXCIsXCJpZFwiOlwiZWJhNTM0ZmM1Yzk0NDNjZThlMzNjMDE0YzM0ZGRhMDVcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIyMmZiMmMxYzdmOWIzNTczY2QzMzM4NWU5NjRkNDBkMzU1MzU3Y2NjXCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30124570/www.fmg.es?p=eyJzIjoiLWxWanlBMHEzUTVELWlCVmkwcTQ3V1dYZEU4IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDEyNDU3MCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmZtZy5lc1xcXC9nZXN0b3JcXFwvcmVjdXJzb3NcXFwvdXBsb2Fkc1xcXC9Nb3JhdG9yaWFkZXVkYWhpcG90ZWNhcmlhLnBkZlwiLFwiaWRcIjpcImViYTUzNGZjNWM5NDQzY2U4ZTMzYzAxNGMzNGRkYTA1XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMTg5N2Q4NTVkMzY0MmViZmIyMmM2NzhhMjI0ZThmYTZmNGZiOGQwY1wiXX0ifQ


PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD O MINORACIÓN DE FACTURACIÓN POR AUTÓNOMOS  

Los trabajadores por cuenta propia o autónomos: 

- Cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el  mencionado Real 

Decreto. 

- O cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea 

reducida, al menos, en un 75 % en relación con el promedio de facturación del 

semestre anterior, 

tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad 

Las solicitudes de las prestaciones se realizarán por medio de las Mutuas contratadas por el 

trabajador autónomo.  

 

En este momento está pendiente de definir el sistema de presentación.  

Nos informan que se está valorando desde el Gobierno flexibilizar la solicitud de la PRESTACIÓN 

para todos los autónomos que estén en el supuesto de suspensión de actividad y también en los 

de descenso del 75% de los ingresos. 

Está previsto que la información se comunique en el Consejo de Ministros del martes 24 de 

marzo y que se publique en BOE del miércoles, 25 de marzo. 

Por lo tanto nos indican que se espere al miércoles, 25 de marzo, para realizar la tramitación. 

Anexo 16: Prestación cese actividad autónomos 

Accede desde aquí a la información completa 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO  

En este apartado se describen: 

 Modalidades de celebración de sesiones de órgano de Gobierno de Asociaciones y 

Empresas. 

 Suspensión de los plazos de presentación de cuentas anuales 

 Prórroga de verificación contable 

 Celebración de Juntas Generales 

 Derecho de Separación 

 Reintegro de aportaciones y disoluciones 

 Plazos del deber de solicitud de concurso 

Ver más en este link… 
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SALVOCONDUCTO PARA TRABAJADORES Y TITULARES DE ACTIVIDAD  

Salvoconducto para Trabajadores 

Se adjunta nuevamente el modelo de Salvoconducto, incluyendo la matrícula de los vehículos. 

 

Anexo 18: Acceso a documento. 

Salvoconducto para Autónomos  

- Para Empresario Individual 

o Certificados de Altas y Bajas en IAE de la Hacienda guipuzcoana 

o D.N.I 

 

- Para C.B.s, S.L., S.A. y demás formas societarias 

o Certificados de Altas y Bajas en IAE de la Hacienda guipuzcoana 

o C.I.F 

o D.N.I 
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