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NOTA INFORMATIVA: DIFERIMIENTO AGRARIOS INACTIVIDAD 
 
A/A.: Colegiados. 
Circular 010/19 
 

Ciudad Real, a 7 de febrero de 2019 
 
Estimados colegiados: 
  
Desde la Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria de la Dirección Provincial de la TGSS de 
Ciudad Real nos trasladan, para su difusión entre todos vosotros, la siguiente información: 
 

“Con fecha 02/02/2019 se ha publicado en el B.O.E. la Resolución de 30 de enero de 2019, 
de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se autoriza a diferir el pago de cuotas a los 
trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, 
establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, durante los períodos de inactividad 
correspondiente a los meses de enero a abril de 2019. 

 
Para ello, los interesados deberán haber realizado un máximo de 55 jornadas reales cotizadas 

en el año 2018, y las cuotas correspondientes a los meses de enero a abril de 2019, podrán 
ingresarse mensualmente desde el mes de junio a septiembre de 2019, sin aplicación de recargo o 
interés alguno. Las solicitudes deberán presentarse antes del 12 de febrero de 2019. 

 
Los interesados cuentan para el acceso a la solicitud de diferimiento, que se acompaña en 

anexo, con las siguientes opciones:             
 
En la página web, www.seg-social.es, en la siguiente ruta: 
 

• Inicio / Trabajadores / Cotización/Recaudación de trabajadores / Servicios de 
Cotización/Recaudación / Documentos de Cotización/Recaudación / Modelos de solicitud 
(Válidos para su cumplimentación) / Solicitud de Moratoria/Diferimiento/Exenciones 
de Cuotas de la Seguridad Social. Medidas por Acontecimientos Catastróficos 

 
En dicha página, se obtiene un pdf, que puede ser cumplimentado en pantalla, permitiendo 

su impresión para su posterior presentación en cualquier registro. 
 
En la Sede Electrónica de la Seguridad Social (SEDESS), en la siguiente ruta: 
 

• Inicio / Ciudadanos / Recaudación /Solicitud de moratoria y exención por acontecimientos 
catastróficos. 

 
El acceso se puede realizar mediante certificado digital, usuario+contraseña+OTP, o por 

Cl@ve (con certificado o con usuario+contraseña+OTP). Este servicio permite anexar 

documentación.” 
 
Saludos cordiales, 

Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real 
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