
 

COMUNICADO 20 DE MARZO DE 2020 

 

Le trasladamos que durante la jornada de hoy podrá visualizarse 
en la web de la Seguridad Social un apartado con preguntas más 
frecuentes a través de las cuales se va a facilitar información relativa 
a las medidas adoptadas en materia de Seguridad Social como 
consecuencia del COVID-19. 

Podrá acceder a esta información a través de un enlace disponible en 
el apartado COVID-19 que está en la sección de Avisos RED, dentro 
de Sistema RED, de la web de la Segurida Social. 

Asimismo, le recordamos que en la citada sección COVID-19 puede 
localizar toda la información para los usuarios RED. Esta información 
irá actualizándose oportunamente. 

Para mayor información contacte con el servicio de 
atención telefónica 901502050 

 

Dirección Provincial de Almeria 

DIR3: EA0021302 
Tesorería General de la Seguridad Social 

 

 

COVID-19 
▪ Prestación por cese de actividad por Covid-19 

▪ Cuestiones sobre situación especial COVID-19 

▪ IMPORTANTE: Actuación en el ámbito de la gestión de los partes de IT 

▪ Bonificaciones hostelería 

▪ Boletín de Noticias RED 04/2020 

▪ Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

▪ Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/7b431a91-f726-4974-813d-e9689629fbeb
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/7b431a91-f726-4974-813d-e9689629fbeb
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/7b431a91-f726-4974-813d-e9689629fbeb#Ceseactividad
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/7b431a91-f726-4974-813d-e9689629fbeb#AclaracionBNR4
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/7b431a91-f726-4974-813d-e9689629fbeb#Bonifihoste
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/7855/63ca1db2-9dc1-43e7-a938-92131c5206b2/bnr42020
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/7b431a91-f726-4974-813d-e9689629fbeb#RD465
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/7b431a91-f726-4974-813d-e9689629fbeb#RD465
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/7b431a91-f726-4974-813d-e9689629fbeb#RD465
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/7b431a91-f726-4974-813d-e9689629fbeb#RD82020
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/7b431a91-f726-4974-813d-e9689629fbeb#RD82020


▪ Comunicación a Autorizados RED 

▪ Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 

▪ Medidas Covid 19. La Seguridad Social cierra la atención presencial en sus 
oficinas 

▪ Boletín de Noticias RED 03/2020 

▪ Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 

▪ Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas 
medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud 
pública 

 

 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/7b431a91-f726-4974-813d-e9689629fbeb#Recordatorio
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3745
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3745
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/7855/63ca1db2-9dc1-43e7-a938-92131c5206b2/bnr32020#BNR32020
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf

