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DIRECCIÓN PROVINCIAL D/Dña.

INVITACIÓN AL PAGO DE LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Examinada su solicitud de prestación por cese de actividad, y a la vista de la documentación aportada por Ud., esta 
Dirección Provincial ha comprobado que no se encuentra al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad 
Social al Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o autónomos, que se relacionan a continuación, 
exigibles en la fecha del cese de actividad, según lo establecido en el artículo 330.1 e) del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 

REGIMEN PERIODO DE COTIZACIÓN 

No obstante, puede Ud., ingresar las cuotas correspondientes en el plazo de 30 días naturales contados a partir de 
la recepción del presente escrito, acreditándolo mediante la presentación de los justificantes de pago, en cuyo 
caso se procederá al reconocimiento de la prestación con efectos económicos y las cuantías que correspondan. 

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el art 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, podrá 
interponer ante esta Dirección Provincial reclamación previa a la vía jurisdiccional social, dentro del plazo de 30 días 
hábiles siguientes a la fecha de recepción de la notificación de la presente resolución. 

En a de de 20 

EL/LA 

Fdo.: 

www.seg-social.es 

PROTECCIÓN DE DATOS.- Esta solicitud recoge datos de carácter personal que, con su consentimiento, pasarán a formar parte de un tratamiento 
realizado por el  Servicio Público de Empleo Estatal conforme al Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016. La  
finalidad del tratamiento es la realización de las funciones derivadas de la solicitud, y en su caso, la cesión a órganos u organismos de las Administraciones 
Públicas en los términos legalmente establecidos. Tiene derecho al acceso, rectificación, oposición o supresión de sus datos.  
 
 




