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INFORMACIÓN DE INTERÉS PROFESIONAL ANTE EL COVID19 

  
A/A.: Colegiados. 

Ciudad Real, 20 de marzo de 2020 
 

Estimados colegiados: 
 
En relación con el estado de alarma y aspectos vinculados a vuestro trabajo, por 

considerarlos de interés y de posible utilización por vuestra parte, se acompañan: 
 

1. Modelo de Certificado Acreditativo Individual de Necesidad de Desplazamiento Personal por 
Motivos Laborales. 

2. Modelo de representación para la Solicitud de ERTE,S. (En este también se recoge la figura 
de administrador de la mercantil). 
 

Y, además, la siguiente información: 
 

• Tirant Asesores. Dossier sobre aspectos laborales y tributarios del COVID19. (Incluye 
modelos de las comunicaciones a efectuar, entre otra información más). 
 

• Tirant Asesores. Comentarios a las medidas fiscales aprobadas frente al impacto COVID19. 
 

• Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España 
(CGCOGSE). Wolters Kluwer la realización de VARIAS SESIONES más del Webminario 
gratuito para los colegiados, que tendrán lugar los días 23, 24, 25, 26, 31 de marzo y, 
1 y 2 de abril con la participación de Antonio Benavides Vico, donde se podrán escuchar 
temas relacionados con el plan de medidas económicas presentado por el Gobierno para 
paliar las consecuencias de la crisis generada por el coronavirus, con especial apoyo a las 
PYMES y AUTÓNOMOS. Para más información, e inscribirte (plazas limitadas) pincha aquí: 
MÁS INFORMACIÓN  
  

• Revista “Seguridad Social”. (Publicación de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social). Once preguntas y respuestas sobre la nueva prestación extraordinaria para 
autónomos.  
 

• AEAT. Nuevo Banner "Medidas tributarias COVID-19"   / Medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19   /   No se 
interrumpen los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias   
/   Preguntas frecuentes sobre el Real Decreto-ley 8/2020 en el ámbito tributario   / 
Instrucciones provisionales para solicitar aplazamientos de acuerdo con las reglas de 
facilitación de liquidez para pymes y autónomos contemplada en el Real Decreto-ley 7/2020 
de 12 de marzo 
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• Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Guía con las preguntas más 
frecuentes sobre las medidas adoptadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones: http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/salamultimedia/documento_enlaces/guias_ayuda.pdf / 

COMUNICADO DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 

MIGRACIONES   / La Secretaría de Estado de Migraciones comunica a las oficinas 
de extranjería cómo proceder ante la suspensión de plazos administrativos    /  

 
• INSS. Boletín de Noticias RED número 4/2020 - 18 de marzo de 2020   /   La Seguridad 

Social facilita la presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones en la Sede Electrónica 
de la Seguridad Social sin requerir un medio electrónico de autenticación. Más información   
/ AVISO: "IMPORTANTE: Actuación en el ámbito de la gestión de los partes de IT"  / 
Bonificaciones hostelería 

 
• Consejería de Economía, Empresas y Empleo. JCCM. Solicitud de Expediente de 

Regulación de Empleo  / PRESENTACION DE LOS ERTES POR FUERZA MAYOR COMO 
CONSECUENCIA DEL COVID-19 – Sede Electrónica JCCM. 

 

• Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España 
CGCOGSE. ACTUALIDAD CORONAVIRUS  
 

En la espera de que lo enviado os resulte útil, recibid cordiales saludos. 
 
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real. 
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