
Aplazamientos 
vigentes

(1)

- Retraso de 1 mes desde marzo. - 
Vencimiento 25 de marzo el 25 

abril y así sucesivamente.                              
- No genera interés

- Retraso de 1 mes vencimiento de 
abril y así sucesivamente.                              

- No genera interés

- Retraso de 1 mes vencimiento 
de marzo y así sucesivamente.                              

- No genera interés

- Próxima Fracción o vencimiento 
posterior al 17 de marzo, pago 30 

de abril

Persona o entidad volumen 
operaciones 2019 inferior a 

6.010.121,04 euros

Declaraciones-liquidaciones y 
autoliquidaciones plazo entre 13 de 

marzo y 30 de mayo
(1)

- Dispensa de garantías                 - 
Importe máximo 30.000 €                                                    

- Aplazamiento 6 meses                - 
3 primeros meses sin devengo 

intereses

Cualquier persona o entidad            
(a partir 18 de mayo)

(1)

- Próxima Fracción o 
vencimiento, pago 20 de mayo o 

plazo superior si así se ha 
otorgado

Autoliquidaciones-declaraciones plazo 
voluntario de presentación entre 16-03-

2020 y 01-06-2020
(1)

Liquidaciones plazo voluntario ingreso 
entre 16-03-2020 y 01-06-2020

(1)

Autoliquidaciones-declaraciones plazo 
voluntario de presentación entre 14-03-

2020 y 01-06-2020
(1)

Liquidaciones plazo voluntario ingreso 
entre 14-03-2020 y 01-06-2020

(1)

(2) A los presentes fraccionamientos no se les aplica lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación

Cualquier persona o entidad

Nuevos 
aplazamientos

Autónomos, MICRO y PEQUEÑAS 
EMPRESAS

- Suspensión 3 meses desde fin 
voluntario                                                    

- No presentación garantías                       
- Seis cuotas iguales a partir del 4º 

mes                                                                 
- No devengo intereses

Autónomos, MICRO y PEQUEÑAS 
EMPRESAS

(2) En la página Web de Hacienda y Finanzas se anuncia que se van a adoptar medidas especiales, siendo una de ellas la posposición de los cargos a realizar el día 25 de marzo 
por aplazamientos vigentes, quedando la fecha pendiente de comunicación.

ESTADO

 - Seis cuotas iguales con primer 
plazo julio 2020                                          

- No devengo intereses

FRACCIONAMIENTOS-APLAZAMIENTOS PAGO  MEDIDAS COVID-19

GIPUZKOA (1) BIZKAIA ALAVA  (2) NAVARRA



GIPUZKOA (2) BIZKAIA ALAVA NAVARRA ESTADO

(2) 14/04/2020
+12 días naturales a partir cese 

RD 463/2020 ó prórroga
30/04/2020 Plazo ordinario

(2) Plazo ordinario
+25 días naturales a partir cese 

RD 463/2020 ó prórroga
30/04/2020 Plazo ordinario

(2) Plazo ordinario 01/06/2020 30/04/2020 Plazo ordinario

(2) 01/06/2020

(2) 01/06/2020

(2) 30/04/2020

(2)
Se anulan pagos fraccionados 

de 1er y 2º TRIMESTRE

Se anulan pagos fraccionados de 
1er y 2º TRIMESTRE, 1er 
SEMESTRE y 1er,2º 3er. 

BIMESTRE

30/04/2020

(1) El SII no tiene el carácter de declaración-autoliquidación informativa, sino que se trata de una obligación formal.

(3) Bizkaia y Navarra, salvo comunicación posterior, mantienen las fechas iniciales

(2) En la página Web de Hacienda y Finanzas se anuncia que se van a adoptar medidas especiales, siendo una de ellas la ampliación de plazo 
para las declaraciones-autoliquidaciones con vencimiento 25 de marzo

- IRPF e IP: del 
17/04 al 22/06   

- IRPF e IP: del 1/04 al 
30/06                                       

- Con domiciliación 
plazo 25 junio                                       

- presencial: del 13/05 al 
30/06

Pagos fraccionados PERSONAS FISICAS 
ACTIVIDADES ECONOMICAS

PLAZOS DE PRESENTACIÓN E INGRESO DECLARACIONES-AUTOLIQUIDACIONES-DECLARACIONES NFORMATIVAS MEDIDAS COVID-19

Declaraciones Informativas vencimiento >           
14-03-2020

Declaraciones Informativas FEBRERO, MARZO, 
1er TRIMESTRE

IRPF e IMPUESTO PATIRMONIO    (3)

  - Internet: IRPF + IP: del 15/04 
al 29/07                                                              

- Propuesta autoliquidación:   
del 06/04 al 29/07                                           

- Mecanizada: sin determinar

- IRPF e IP: inicio primera 
semana de mayo

- Rent@facil: del 6/04 al 16/06       
- Rent@raba: Presencial 

septiembre; colaboradoras 22 
abril a junio, septiembre y 

octubre                                                      
- Rent@red: 6 abril a junio, 

septiembre y octubre                                                                                                 

DECLARACIONES-AUTOLIQUIDACIONES-
DECLARACIONES INFORMATIVAS (1)

Declaraciones-autoliquidaciones mensuales 
FEBRERO

Declaraciones-autoliquidaciones mensuales 
MARZO

Declaraciones-autoliquidaciones 1er TRIMESTRE

Declaraciones-autoliquidaciones no obligación 
Telemática



LIQUIDACIONES GIPUZKOA (1) BIZKAIA ALAVA NAVARRA ESTADO

Liquidaciones vencimiento >= 14-03-2020 (1) 01/06/2020

Liquidaciones vencimiento >= 16-03-2020 (1) +15 días naturales 

Liquidaciones vencimiento 

Liquidaciones vencimiento iniciados antes        
19-03-2020

(1) 30/04/2020 30/04/2020

Liquidaciones vencimiento iniciados a partir 19-
03-2020

(1)
20/05/2020 salvo 

plazo superior 
procedimiento

20/05/2020 salvo 
plazo superior 
procedimiento

(1) A día de hoy no se ha aprobado normativa específica en relación a plazos presentación-ingreso para contrarrestrar efectos de COVID-19

PLAZOS DE PAGO POR LIQUIDACIONES EFECTUADAS MEDIDAS COVID-19
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