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MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE INSCRIPCIÓN DE
EMPRESAS Y AFILIACIÓN, ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE
DATOS
El Real Decreto 504/2022, de 27 de junio, por el que se modifican el Reglamento General sobre
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, y el Reglamento General
sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
2064/1995, de 22 de diciembre, para actualizar su regulación respecto a los trabajadores por cuenta
propia o autónomos, se publica en el BOE el 28 de junio de 2022 y recoge cambios en el régimen
general y también en los especiales por cuenta propia, agrario y empleados de hogar.
En el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos se regula:
SOLICITUDES DE ALTA Y BAJA
En la solicitud de alta de los trabajadores por cuenta propia, además de los datos indicados en el
párrafo relativo a los trabajadores por cuenta ajena, figurarán los referidos a la actividad económica
u ocupación que determina su inclusión en el régimen de la Seguridad Social en el que se solicita el
alta y a la sede de la actividad, si fuera distinta, así como, los siguientes datos:
1.º Razón social y número de identificación fiscal de las sociedades o comunidades de bienes
de las que formen parte los trabajadores por cuenta propia incluidos en el régimen especial que
corresponda.
2.º Desempeño del cargo de consejero o administrador o prestación de otros servicios para la
sociedad.
3.º Porcentaje de participación en el capital social.
4.º Nombre y apellidos y número del DNI o equivalente de los familiares con los que conviva
el trabajador autónomo.
5.º NIF del cliente del que dependan económicamente los trabajadores autónomos incluidos
en este régimen especial.
6.º Colegio profesional en el que deban figurar incorporados los trabajadores autónomos.
7.º NIF de la empresa o empresas para las que se presten las actividades complementarias
privadas.
8.º Nombre y apellidos y número del DNI o equivalente del trabajador autónomo en cuya
actividad económica o profesional trabajen los familiares.
9.º Declaración de los rendimientos económicos netos que el trabajador autónomo prevea
obtener durante el año natural en el que se produzca el alta por su actividad económica o
profesional, de forma directa y/o por su participación en la sociedad o comunidad de bienes
que determine su inclusión en el régimen especial que corresponda. A tal efecto, la
determinación de tales rendimientos se efectuará mediante orden del Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones.
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10.º Cualquier otro dato que suponga una peculiaridad en materia de cotización y acción
protectora respecto al trabajador por cuenta propia.
AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS Y VARIACIONES DE DATOS DE AUTÓNOMOS
Las afiliaciones y las altas, iniciales o sucesivas, serán obligatorias y producirán los siguientes efectos
en orden a la cotización y a la acción protectora:
a) La afiliación y hasta tres altas dentro de cada año natural tendrán efectos desde el día en
que concurran en la persona de que se trate los requisitos y condiciones determinantes de su
inclusión en el campo de aplicación de este régimen especial, siempre que se hayan solicitado
en los términos establecidos.
b) El resto de las altas que, en su caso, se produzcan dentro de cada año natural tendrán
efectos desde el día primero del mes natural en que se reúnan los requisitos para la inclusión
en este régimen especial, siempre que se hayan solicitado en los términos establecidos.
c) Las altas solicitadas fuera del plazo reglamentario tendrán, asimismo, efectos desde el día
primero del mes natural en que se reúnan los requisitos para la inclusión en este régimen
especial, sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan por su ingreso fuera de
plazo.
d) Procederán la afiliación y el alta de oficio en este régimen especial por la Tesorería General
de la Seguridad Social en los supuestos que resultan reglamentariamente, surtiendo igualmente
efectos desde el día primero del mes natural en que resulte acreditada la concurrencia de los
requisitos para la inclusión en este régimen especial.
Los trabajadores autónomos deberán comunicar la actividad económica u ocupación que determina
su inclusión en este régimen especial y los demás datos de este reglamento, al solicitar su alta en él,
así como cualquier cambio posterior que se produzca en ellos, mediante la correspondiente variación
de datos.
Cuando los trabajadores autónomos realicen simultáneamente dos o más actividades que den lugar
a la inclusión en este régimen especial, su alta en él será única, debiendo comunicar todas sus
actividades y los datos correspondientes en solicitud de alta o, de producirse la pluriactividad
después de ella, mediante la correspondiente variación de datos. Del mismo modo se procederá en
caso de que varíe o finalice su situación de pluriactividad.
En función de dichas declaraciones, la Tesorería General de la Seguridad Social dará cuenta de las
actividades desempeñadas en cada momento a la mutua colaboradora con la Seguridad Social con la
que el trabajador haya formalizado la cobertura de la incapacidad temporal derivada de contingencias
comunes, de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y del cese de
actividad.
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Las bajas de los trabajadores en este régimen especial producirán los siguientes efectos en orden a
la cotización y a la acción protectora:
a) Hasta tres bajas dentro de cada año natural tendrán efectos desde el día en que el
trabajador autónomo hubiese cesado en la actividad determinante de su inclusión en el campo
de aplicación de este régimen especial.
b) El resto de las bajas que, en su caso, se produzcan dentro de cada año natural surtirán
efectos al vencimiento del último día del mes natural en que el trabajador autónomo hubiese
cesado en la actividad determinante de su inclusión en el campo de aplicación de este régimen
especial.
c) Cuando, no obstante haber dejado de reunir los requisitos y condiciones determinantes de
la inclusión en este régimen especial, el trabajador no solicitara la baja o la solicitase en forma
y plazo distintos a los establecidos al efecto, o bien la baja se practicase de oficio, el alta así
mantenida surtirá efectos en cuanto a la obligación de cotizar en los términos que se
determinan en el artículo 35.2 de este reglamento y no será considerado en situación de alta
en cuanto al derecho a las prestaciones.
Las solicitudes de alta y de baja y las comunicaciones de variación de datos de trabajadores en este
régimen especial deberán acompañarse, a través de medios electrónicos, de los documentos y
medios de prueba determinantes de su procedencia. A tales efectos, la Tesorería General de la
Seguridad Social podrá requerir la aportación de alguno o algunos de los que a continuación se
especifican:
a) Documento que acredite que el solicitante ostenta la titularidad de cualquier empresa
individual o familiar o de un establecimiento abierto al público como propietario, arrendatario,
usufructuario y otro concepto análogo o documento acreditativo del cese en dicha titularidad.
b) Justificante de abonar el Impuesto sobre Actividades Económicas o cualquier otro impuesto
por la actividad desempeñada o certificación de no abonar dicho impuesto, uno y otra referidos,
como máximo, a los últimos cuatro años.
c) Copia de las licencias, permisos o autorizaciones administrativas que sean necesarios para
el ejercicio de la actividad de que se trate y, en su defecto, indicación del organismo o
administración que las hubiese concedido o copia de la documentación acreditativa de su
extinción o cese.
d) Copia del contrato celebrado entre el trabajador autónomo económicamente dependiente
y su cliente, una vez registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal, y copia de la
comunicación al Servicio Público de Empleo Estatal de la terminación del contrato registrado.
e) Documentos que acrediten la participación del trabajador autónomo en sociedades o
comunidades de bienes o su incorporación en colegios profesionales.
f) Declaración responsable del interesado y cualesquiera otros documentos que le sean
requeridos, a estos efectos, por la Tesorería General de la Seguridad Social.
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COBERTURA DE DETERMINADAS CONTINGENCIAS DE AUTÓNOMOS
La protección de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, de las contingencias
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y del cese de actividad por parte de los
trabajadores comprendidos en el campo de aplicación del Régimen Especial de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos tendrá carácter obligatorio, sin perjuicio de las excepciones previstas
legalmente y deberá formalizarse, de forma conjunta, con una mutua colaboradora con la Seguridad
Social y no será obligatoria para los socios de cooperativas que dispongan de un sistema
intercooperativo de prestaciones sociales, complementario al sistema público.
El período de vigencia de la adhesión a la mutua finalizará el 31 de diciembre de cada año, pudiendo
prorrogarse por años naturales salvo denuncia del trabajador autónomo debidamente notificada
antes del 1 de octubre de cada año, con efectos desde el 1 de enero del año siguiente. En este caso,
el trabajador deberá optar por formalizar la cobertura de dichas contingencias con otra mutua
colaboradora con la Seguridad Social.
En el supuesto de alta de oficio en este régimen especial, se considerará que la opción para
formalizar la cobertura de las contingencias a que se refiere este artículo se ha producido en favor de
la mutua colaboradora con la Seguridad Social con mayor número de trabajadores autónomos
adheridos en la provincia del domicilio del trabajador afectado, salvo que este opte expresamente
por otra en el plazo de diez días desde la notificación de su alta. De no efectuarse esa opción, la mutua
asignada notificará al trabajador la adhesión, con indicación expresa de la fecha de efectos y la
cobertura por las contingencias protegidas.
Los trabajadores autónomos que tengan cubierta la prestación por incapacidad temporal en otro
régimen del sistema de la Seguridad Social en el que también se encuentren en alta podrán, en tanto
se mantenga su situación de pluriactividad, acogerse voluntariamente a la cobertura de dicha
prestación en este régimen especial, así como, en su caso, renunciar a ella, salvo los trabajadores
autónomos que, aun encontrándose en situación de pluriactividad con alta en otro régimen, tengan
la condición de económicamente dependientes, los cuales deberán tener cubierta, obligatoriamente,
la prestación por incapacidad temporal en este régimen especial.
La opción y la renuncia a la protección de la incapacidad temporal a que se refiere este apartado se
efectuarán en los siguientes términos:
a) La opción en favor de dicha cobertura, que habrá de formalizarse con una mutua, podrá
realizarse en el momento de causar alta en este régimen especial y sus efectos coincidirán con los de
dicha alta. De no ejercitarse la opción a que se refiere el párrafo anterior, estos trabajadores podrán
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optar por acogerse a dicha protección mediante solicitud por escrito que deberá formularse antes del
1 de octubre de cada año, con efectos desde el día 1 de enero del año siguiente.
b) La renuncia a la cobertura de la prestación de incapacidad temporal podrá solicitarse en los
siguientes supuestos:
1.º Con carácter general, antes del 1 de octubre de cada año, con efectos desde el día 1 de enero
del año siguiente.
2.º Cuando la situación de pluriactividad se produzca con posterioridad al alta en este régimen
especial, dentro de los 30 días siguientes al del alta por la nueva actividad, con efectos desde el día
primero del mes siguiente al de la renuncia.
3.º Cuando los trabajadores dejen de reunir los requisitos para ostentar la condición de
económicamente dependientes, permaneciendo en alta en este régimen especial, con efectos desde
el primer día del mes siguiente a aquel en que se haya extinguido el respectivo contrato, siempre que
la variación de datos correspondiente se comunique dentro de plazo; en otro caso, la cobertura se
mantendrá hasta el último día del mes en que produzca efectos la referida variación.
La renuncia realizada en los supuestos anteriores no impedirá ejercer nuevamente la opción por
esta cobertura, siempre que haya transcurrido, como mínimo, un año natural desde que tuvo efectos
la renuncia anterior.
c) En los supuestos de cambio de mutua, los efectos de la opción por esta cobertura o de la renuncia
a ella tendrán lugar desde el día primero del mes de enero del año siguiente al de la formulación de
la correspondiente opción o al de presentación de la renuncia.
Si el trabajador se encontrase en situación de incapacidad temporal, tales efectos se demorarán al
día primero del mes siguiente a aquel en que se produzca el alta médica.
d) La cobertura de la prestación por incapacidad temporal, se encuentren o no acogidos los
trabajadores a ella, pasará a ser obligatoria en los siguientes supuestos:
1.º Cuando finalice la situación de pluriactividad con mantenimiento del alta en este régimen
especial, con efectos desde el día primero del mes en que cese la pluriactividad.
2.º Cuando los trabajadores pasen a ostentar la condición de económicamente dependientes, con
efectos desde el día primero del mes en que se reúna tal condición.
COTIZACIÓN AUTÓNOMOS
Al solicitar el alta en este régimen, los trabajadores deberán efectuar una declaración de los
rendimientos económicos netos que prevean obtener por su actividad económica o profesional
durante el año natural en que aquella se produzca. El interesado podrá modificar su base de
cotización, elegida al causar alta, con posterioridad por elección de otra, en los términos y condiciones
establecidos.
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Los trabajadores incluidos en el campo de aplicación de este régimen especial podrán cambiar hasta
seis veces al año la base por la que vengan obligados a cotizar, eligiendo y solicitando otra dentro de
los límites mínimo y máximo que les resulten aplicables en cada ejercicio, con los siguientes efectos:
a) 1 de marzo, si la solicitud se formula entre el 1 de enero y el último día natural del mes de febrero.
b) 1 de mayo, si la solicitud se formula entre el 1 de marzo y el 30 de abril.
c) 1 de julio, si la solicitud se formula entre el 1 de mayo y el 30 de junio.
d) 1 de septiembre, si la solicitud se formula entre el 1 de julio y el 31 de agosto.
e) 1 de noviembre, si la solicitud se formula entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre.
f) 1 de enero del año siguiente, si la solicitud se formula entre el 1 de noviembre y el 31 de
diciembre. Junto con la solicitud de cambio de su base de cotización mensual, los trabajadores
deberán efectuar una declaración de los rendimientos económicos netos que prevean obtener por
su actividad económica o profesional, en los términos previstos en el Reglamento General sobre
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social.
PLAZO PARA APORTAR DATOS OBLIGATORIOS
Los trabajadores que, en la fecha de entrada en vigor de este real decreto, figuren en alta en el
Régimen Especial de Autónomos, como trabajadores por cuenta propia incluidos en el grupo primero
de cotización, y que, por las peculiaridades de su inclusión en ambos, deban aportar cualquiera de los
datos relacionados en los párrafos 1.º a 10.º del artículo 30.2.b) de este l Reglamento, deberán
comunicarlos por medios electrónicos a la Tesorería General de la Seguridad Social, en un plazo que
finalizará el 31 de octubre de 2023.
ENTRADA EN VIGOR
Este RD entrará en vigor el día 2 de enero de 2023.
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