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Desde el Círculo de Podemos de Soto del Real , queremos ayudar a los diferentes colectivos con la
información sobre diferentes ayudas .
En este caso vamos a resumir y poner enlaces para dos ayudas que ya se están solicitando.
Una es para autónomos, para aquellos autónomos del municipio que crean que van a poder solicitarla y
les ayude a pasar estos meses complicados, la segunda es la de hipotecas para aquellos que por la
situación de la crisis del COVID19 crean que no van a poder pagar su préstamo.
Más adelante y siempre que tengamos información veraz y rigurosa la iremos colgando en nuestra web y
en nuestras redes.
Esperamos que os sea de utilidad en estos momentos tan confusos donde las noticias falsas corren más
rápido que la información real y de utilidad.
AUTÓNOMOS
1 .MORATORIA EN EL PAGO DE
LA HIPOTECA DE LA VIVIENDA
HABITUAL
2. LÍNEAS DE AVALES PARA
AUTÓNOMOS
3. SUSPENSIÓN DE PLAZOS EN
EL ÁMBITO TRIBUTARIO
4. PRESTACIÓN
EXTRAORDINARIA POR CESE
DE ACTIVIDAD
Si has suspendido los ingresos de
tu actividad, puedes solicitar el
70% de tu base reguladora media.
5. ERTEs para autónomos con
trabajadores a su cargo.

ERTEs
No se puede despedir a nadie
con la excusa del coronavirus.
Para ello se facilita y universaliza
la opción de realizar ERTEs en
todas las empresas.
Las empresas dejarán de pagar la
SS y lo hará el estado.
Los trabajadores, cobrarán durante
estos meses de la Seguridad
Social, además su empleo estará
garantizado durante los 6 meses
posteriores a la epidemia.

HIPOTECAS
Se pospone el pago de la cuota
de la hipoteca en los casos de
vivienda habitual a todas las
personas en situación de
vulnerabilidad económica.
Documento de solicitud.
Solicitud-Moratoria-hipotecaria-CO
VID19.doc
ALQUILERES
Desde PODEMOS estamos
instando al gobierno la suspensión
de los alquileres de grandes
arrendadores (bancos, fondos de
inversión…) y ayudas al inquilino
del pequeño arrendador.
Esperamos que nuestras
demandas sean aceptadas por el
gobierno en breve.

Levantemos un #EscudoSocialCoronavirus.

✊

✌ La patria es nuestra gente.
Que nadie se quede atrás.

