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INTRODUCCIÓN

Esta  guía  contiene la  información necesaria  para  saber qué debe hacer  un periodista  que

quiera  iniciar  su  actividad  profesional  de  forma independiente.  Con  esta  guía  también  se

pretende informar sobre las obligaciones tributarias de los profesionales, así como los pasos a

seguir para la cotización con la Seguridad Social.

En definitiva, está guía responde a “qué hacer y cómo hacerlo”.

Salvo para  actuaciones puntuales  en actividades “no profesionales”  como participación en

cursos,  conferencias  o  seminarios,  donde  la  retribución  por  ello  es  considerada  como

retribución del trabajo, en la que no es obligatorio que nos demos de alta como autónomos;

en el resto de “actividades profesionales” es obligatorio que lo hagamos.

1. REQUISITOS PARA EL ALTA COMO AUTÓNOMO

1.1 CERTIFICADO DIGITAL

Para poder realizar la mayoría de los trámites en las sedes electrónicas de los organismos

oficiales, es necesario disponer de un certificado digital de persona física.

Es gratuito y se puede realizar desde la página web de la Fábrica Nacional de Moneda y

Timbre (www.fnmt.es) siguiendo cuatro sencillos pasos.

a) Configuración previa del software.

b) Solicitud vía internet del certificado.

c) Acreditación de la identidad en una oficina.

d) Descarga del certificado.
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1.2 ALTA EN LA AGENCIA TRIBUTARIA

El  alta  en  la  Agencia  Tributaria  se  puede  realizar  de  forma  telemática  disponiendo  de

certificado digital a través de la cumplimentación y presentación del modelo 037 en la web

www.agenciatributaria.es

Aunque  el  Ministerio  de  Hacienda  está  estudiando  un  epígrafe  específico  para  los

profesionales del periodismo, actualmente los posibles epígrafes en los que deberá darse de

alta, dependiendo de su tipo de actividad, son los siguientes: 

- 751.2   Profesionales de la Publicidad, Relaciones Públicas y similares.

- 899.2   Otros Profesionales Relacionados con Servicios.

- 989.2   Servicios de Organización de Congresos y Asambleas.

- 861.2   Pintores, escultores, ceramistas artesanos, grabadores y artistas similares

1.3 ALTA EN SEGURIDAD SOCIAL

El profesional que quiera ejercer como independiente deberá darse de alta también en el

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos a través del apartado de Afiliación, Inscripción

y Modificaciones de Ciudadanos de la web de la Tesorería General de la Seguridad Social

(http://www.seg-social.es). Para ello hará falta el certificado digital que previamente hemos

obtenido. El modelo de formulario para darse de alta como autónomo es el denominado

como TA.0521.

El alta se puede hacer previa, pero nunca se debe hacer más tarde del día anterior al inicio de

la actividad.

A la vez que un profesional se da alta, también procede a elegir una Mutua Colaboradora

que  tenga  acuerdo  de  colaboración  con  la  Seguridad  Social.  Esa  mutua  será  la  entidad

colaboradora que gestione las bajas laborales por enfermedad, embarazo, etc.

Existe  la  posibilidad  de  darse  de  alta  como  autónomo  sólo  por  los  días  efectivamente

trabajados y por tanto pagar la cuota en función a esos días. Esto lo puede hacer hasta tres
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veces al año y a partir de la siguiente ya es por el mes completo. Pero hay que tener en

cuenta que estas interrupciones a la hora de solicitar ayudas.

1.3.1 LA CUOTA DE AUTÓNOMO

La cotización a la Seguridad Social que aporta una persona en régimen especial de autónomo

está en función a la base de cotización por la que opte, que actualmente está entre 944,40 €

y 4.070,10 €. A la que, aplicando los tipos de cotización en función de las prestaciones, se

obtiene la cuota a ingresar a final de cada mes.

TIPO DE COTIZACIÓN %

Contingencias Comunes 28,30%

Contingencias Profesionales 1,30%

Cese de Actividad 0,90%

Formación Profesional 0,10%

¿Qué cuota se paga de autónomos? 

 BASE
MÍNIMA

BASE
MÁXIMA

HASTA EL 01/06/2021 286,1 1.233,20

DESDE EL 01/06/2021 289 1.245,45

No obstante, durante el primer año de actividad, el/la profesional puede acogerse a la

bonificación de la cuota de autónomo si cumple una serie de requisitos.

Quienes causen alta inicial o que no hayan estado de alta en los dos años inmediatamente

anteriores  en el  Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) pueden optar a

determinadas reducciones en su cuota a la Seguridad Social.

Para estos trabajadores y trabajadoras por cuenta propia se puso en marcha la 'Tarifa

Plana',  una  bonificación  que  permite  abonar  un  mínimo  de  60  euros  mensuales  en

concepto de cuota por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal durante
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los  12 meses inmediatamente siguientes a la  fecha de efectos del  alta.  Además,  si  la

actividad se desarrolla en municipios de menos de 5.000 habitantes la reducción de 60

euros se aplicará durante 24 meses.

Esto, siempre y cuando el/la autónomo/a elija cotizar por la base mínima. De lo contrario,

la bonificación no será de una cuota fija de 60 euros, sino de una reducción del 80% de la

cuota que debería abonar a la Seguridad Social.

Una  vez  superado  el  año  previsto  tanto  en  uno  como  en  otro  supuesto,  y  con

independencia de la base de cotización elegida, los autónomos se beneficiarán durante

otro semestre de una reducción equivalente al 50% de la cuota. Los restantes seis meses

-divididos en periodos trimestrales-,  hasta completar  un total  de 24, se beneficiarán

sólo de una reducción equivalente al 30% de la cuota.

Además de los 24 meses de bonificación previstos de forma general por la Tarifa Plana- 12

meses de cuota fija y 12 meses de reducciones-, hay  determinados supuestos en los que

se ampliarán durante 12 meses más, hasta los 36, las reducciones en la cuota. Es el caso

de los trabajadores menores de 30 años, o mujeres menores de 35 años, que causen alta

inicial  o no hubieran estado de alta en los dos años inmediatamente anteriores en el

RETA.

Estos  autónomos  podrán  beneficiarse,  además  de  las  reducciones  y  bonificaciones

previstas con carácter general, de una bonificación adicional equivalente al 30% sobre la

cuota por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, durante los 12 meses

siguientes a la finalización del periodo de bonificación previsto con carácter general.

1.3.2 PRESTACIONES QUE NOS APORTA LA CUOTA DE AUTÓNOMO:

La INCAPACIDAD TEMPORAL da derecho a un subsidio para paliar la falta de ingresos del

trabajador  o  trabajadora  mientras  reciba  asistencia  sanitaria  de  la  Seguridad  Social  y

continúe impedido para el trabajo. El periodo máximo será de 12 meses, prorrogables por

otros 6.

La  cuantía  de  la  prestación se  obtiene  aplicando los  porcentajes  siguientes  a  la  base

reguladora que es la base de cotización del trabajador autónomo correspondiente al mes

anterior al de la baja médica y dividida entre 30.

Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía - www.periodistasandalucia.es - administracion@periodistasandalucia.es     

mailto:administracion@periodistasandalucia.es
http://www.periodistasandalucia.es/


GUÍA PARA PROFESIONALES INDEPENDIENTES 2021

Enfermedad común/ Accidente no laboral
Desde el día 4 al 20 de la baja 60%

A partir del día 21 de la baja 75%

Accidente de trabajo/Enfermedad profesional Desde el día siguiente a la baja 75%

Debes  tener  en  cuenta  que  deberás  seguir  cotizando  en  el  régimen  especial  de

autónomos durante el periodo de baja por incapacidad temporal. Además, otra novedad

importante en 2019 es que a partir del segundo mes de baja el autónomo no tendrá que

continuar haciendo frente a la cuota de autónomos hasta el momento en que finalice la

baja. Se hará cargo en su lugar la Mutua colaboradora. 

Se deberá notificar a la Seguridad Social la baja y la situación en que queda la actividad,

indicando en el impreso oficial quién va a gestionar directamente el negocio o en su caso,

el cese temporal o definitivo de la actividad. Para ello, cuenta con un plazo de 15 días

siguientes a la fecha de la baja.

El accidente  in itinere, ocurrido durante el desplazamiento del trabajador autónomo de

ida  o  vuelta  al  lugar  del  trabajo  tiene  consideración  de  accidente  laboral  desde  la

aprobación de la nueva norma en octubre de 2017. Hasta entonces, la Seguridad Social no

reconocía el accidente  in itinere  para el trabajador por cuenta propia. Se trata de una

medida que pretende equiparar los derechos de los autónomos con los de los asalariados

al menos en coberturas por accidente laboral.

La protección por CESE DE ACTIVIDAD alcanza a los siguientes colectivos:

El requisito necesario haber cotizado por cese de actividad durante un período mínimo de

12 meses continuados e inmediatamente anteriores al cese. El procedimiento se iniciará

mediante solicitud de la persona interesada ante:

• La  Mutua  colaboradora  con  la  Seguridad  Social  con  la  que  tenga  cubierta  la

contingencia de cese de actividad.

• El Servicio Público de Empleo Estatal, si la cobertura de la contingencia de cese de

actividad la tiene concertada con el INSS (según el Real Decreto Ley 28/2018 deberá

optar por una Mutua colaboradora de la Seguridad Social, surtiendo efectos desde el

1 de junio de 2019).
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Con  carácter  general,  el  período  de  disfrute  de  la  prestación  se  calculará  según  los

períodos cotizados por la persona trabajadora dentro de los 48 meses anteriores  a la

situación legal de cese de actividad, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

MESES COTIZADOS DURACIÓN
DE 12 A 17 MESES 4 MESES
DE 18 A 23 MESES 6 MESES
DE 24 A 29 MESES 8 MESES
DE 30 A 35 MESES 10 MESES
DE 36 A 42 MESES 12 MESES
DE 43 A 47 MESES 16 MESES

CON 48 MESES 24 MESES

La cuantía de la prestación será el 70% de la base reguladora; esta se calcula con la media

de las  bases  por  las  que la  persona trabajadora  haya  cotizado durante  los  12  meses

anteriores a la situación legal de cese de actividad.

La  cuantía  mínima  será  del  80%  del  indicador  público  de  renta  de  efectos  múltiples

(IPREM) si la persona trabajadora autónoma no tiene hijos o hijas a su cargo, y del 107% si

los tiene.

No será de aplicación la cuantía mínima a las personas autónomas que coticen por una

base inferior a la mínima.

La cuantía máxima será el 175% del (IPREM). Si tiene a su cargo un hijo o hija la cuantía

máxima será del 200% y si tiene más hijos o hijas a cargo será del 225%.

2. CAPITALIZACIÓN DEL PAGO ÚNICO

Desde la web del Servicio Público de Empleo Estatal (www.sepe.es)  se puede solicitar ser

beneficiario de la capitalización del pagó único, recibiendo así el importe de la prestación por

desempleo en un único pago siempre y cuando se inicie la actividad en el plazo máximo de

un mes, como persona trabajadora por cuenta propia, o se incorpora como persona socia de

una sociedad laboral de nueva creación, o como persona socia de una cooperativa de trabajo

de nueva creación. 

Podremos descargar, rellenar y subir todos los documentos fácilmente.
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La documentación necesaria es la siguiente:

- Impreso de solicitud de pago único, en modelo oficial.

- Documento Nacional de Identidad (DNI) o pasaporte.

- Extranjeros con residencia legal en España:

- Memoria explicativa sobre el proyecto de la actividad a desarrollar y de la inversión a

realizar, salvo que se solicite exclusivamente la modalidad de subvención de cuotas a la

Seguridad Social.

Una  alternativa  a  la  capitalización  al  pago  único  es  solicitar  la  compatibilización  de  la

prestación contributiva o el subsidio por desempleo, con el trabajo por cuenta propia como

autónomo, habiendo cesado con carácter definitivo y total su actividad laboral.  Lo podrá

hacer por un máximo de 270 días o, si le queda menos tiempo de prestación por percibir, por

dicho periodo. Debe solicitar la compatibilidad en el plazo improrrogable de 15 días a contar

desde la fecha que inicie la actividad por cuenta propia.

3. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

3.1 MODELOS FISCALES

Los impuestos que tiene que liquidar un profesional autónomo son principalmente dos:

- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (303): en el que hay que liquidar la diferencia de

las cuotas de IVA DEVENGADO en las facturas emitidas, y las cuotas de IVA SOPORTADO

en las facturas de compra o gastos. Aunque el artículo 20, apartado uno, número 26º de

la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el  Valor Añadido indica que

estarán  exentos  de  IVA  “Los  servicios  profesionales,  incluidos  aquéllos  cuya

contraprestación  consista  en  derechos  de  autor,  prestados  por  artistas  plásticos,

escritores,  colaboradores  literarios,  gráficos  y  fotográficos  de  periódicos  y  revistas,

compositores musicales, autores de obras teatrales y de argumento, adaptación, guion y

diálogos  de  las  obras  audiovisuales,  traductores  y  adaptadores”,  tanto  para  prensa

escrita como para periódicos digitales, tal y como se recoge en la consulta vinculante

realizada a la Dirección General Tributaria V2078-15. Por otro lado, con carácter general,

los servicios profesionales prestados por los colaboradores audiovisuales estarán sujetos

y no exentos al Impuesto sobre el Valor Añadido.
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- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (100): que se liquidará desde el

7 de abril, hasta el 30 de junio (en 2021). Pero trimestralmente tendremos que realizar

pagos a cuenta a través del modelo 130 al estar de alta en el régimen de estimación

directa. 

MODELO PERÍODO PLAZO DE PRESENTACIÓN

303-130

1T Del 1 al 20 de abril
2T Del 1 al 20 de julio
3T Del 1 al 20 de octubre 
4T Del 1 al 30 de enero

390 (RESUMEN ANUAL)
Del 1 al
30 de
enero

Además, hay que realizar con una periodicidad trimestral los siguientes pagos a cuenta:

- RETENCIONES DE IRPF POR RETENCION DE ACTIVIDADES PROFESIONALES (MOD. 111),

si recibe facturas de gastos emitidas por un profesional y sometidas a retención.

- RETENCIONES DE IRPF POR RETENCIÓN EN RENDIMIENTOS DEL TRABAJO (MOD. 111),

en  caso  de  tener  contratadas  a  personas  por  cuenta  ajena.  Los  contribuyentes  que

desarrollen  actividades  profesionales,  como es  nuestro  caso,  no  estarán  obligados  a

efectuar pago fraccionado si, en el año natural anterior, al menos el 70% de los ingresos

de la  actividad fueron objeto de retención o ingreso a cuenta,  que será del  15% del

importe  de  la  factura  o  el  7%  en  el  caso  de  nueva  actividad  (año  de  inicio  y  dos

siguientes)

- RETENCIONES DE IRFP POR RETENCIÓN EN ARRENDAMIENTOS (MOD. 115): en caso de

alquilar  un  local  de  negocio,  dejamos  de  ingresar  al  arrendador  un  19% de  la  base

imponible para liquidarla trimestralmente a la Agencia Tributaria.

MODELO PERÍODO PLAZO DE PRESENTACIÓN
111-115 1T Del 1 al 20 de abril

2T Del 1 al 20 de julio
3T Del 1 al 20 de octubre 
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4T Del 1 al 20 de enero

190-180 (RESUMEN
ANUAL)

Del 1 al
31 de
enero

Otras declaraciones a tener en cuenta en caso de estar sujetos a ellas: 

- Declaración  anual  de  operaciones  con  terceros  superiores  a  3005,06€  (IVA

incluido): Presentación de formulario (MOD. 347) durante el mes de febrero del año

en curso.

- Declaración informativa de entidades en atribución de rentas: Presentación de

formulario (MOD. 184) durante el mes de febrero del año en curso (S.C.)

3.2 INGRESOS Y GASTOS: LIBROS OFICIALES

Los Libros de Registros que deben estar actualizados y al día ante cualquier requisito, 

solicitud o reclamación deben ser los siguientes:

- Libro de ingresos y de facturas expedidas

- Libro de gastos y de facturas recibidas

- Libro de bienes de inversión

- Libro de Provisión de fondos y suplidos

- Libro de Operaciones Intracomunitarias

4. GASTOS DEDUCIBLES COMO AUTÓNOMO

Los criterios que Hacienda establece para considerar que un desembolso económico puede

ser considerado como gasto deducible son:

- Que sean gastos relacionados con la actividad.

- Que podamos justificarlos con factura o factura simplificada (anterior recibo)

- Que lo incluyamos en el Libro de Gastos e Inversiones.

Los gastos más habituales que debe considerar el autónomo son:

- Consumos.

- Arrendamientos
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- Cuota de autónomo

- Reparación y conservación.

- Asesoramiento profesional.

- Desplazamientos y dietas.

- Vestuario profesional y EPI´S

- Suministros

- Gastos financieros

- Seguros

- Tasas municipales.

Observaciones sobre algunos gastos recurrentes:

- Los suministros domésticos (siempre y cuando se trabaje desde casa, así conste en la

declaración censal): sólo es deducible el 30% de la parte proporcional de la vivienda

destinada a la actividad. 

- Vehículo particular y gastos asociados: solo podrán deducirse el 50% de IVA de estos

gastos, pero no afectos de IRPF.

- Teléfono móvil: siempre y cuando se tengan dos líneas de teléfono diferenciadas, una

para uso personal y otra para uso profesional.

- Gastos de viaje y dietas:  podrá desgravarse tanto los gastos de desplazamiento en

transporte  público  como  los  de  estancia  en  hoteles  y  gastos  de  manutención,

acreditándose el carácter profesional.

5. OTRAS FORMAS JURÍDICAS

Además del alta como persona física en el régimen de autónomos, cabe la posibilidad que lo

hagamos como personas socias dentro de una sociedad mercantil, las más habituales son:
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5.1 SOCIEDAD CIVIL (S.C.)

La Sociedad Civil con objeto mercantil es aquella que declara como objeto social la realización

de  una  actividad  económica  de  producción,  intercambio  o  de  prestación  de  servicios,  a

excepción de actividades agrícolas, ganaderas, forestales, mineras, pesqueras o de carácter

profesional. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1669 del Código Civil, la sociedad

civil  tiene personalidad jurídica  siempre que los  pactos entre  sus socios  no sean secretos,

cuando exista una voluntad de sus socios de actuar frente a terceros como una entidad, lo que

se produce cuando estos pactos se elevan a escritura pública, algo que formalmente no es

necesario.  No obstante,  como hemos dicho antes,  desde 2016 Hacienda entiende que los

pactos se hacen públicos al presentar el acuerdo de constitución de la sociedad civil ante ella

para solicitar el CIF. Por tanto, la Sociedad Civil con objeto mercantil adquiere personalidad

jurídica y se convierte en contribuyente del Impuesto sobre Sociedades.

Este tipo de sociedad tributa mediante el régimen de atribución de rentas, por tanto, los socios

declaran  los  beneficios  a  través  de  la  declaración  de  la  Renta,  y  no  en  el  Impuesto  de

sociedades como el resto.

5.2 SOCIEDAD LIMITADA (S.L.)

Una  Sociedad  de  Responsabilidad  Limitada  o  Sociedad  Limitada  es  un  tipo  de  sociedad

mercantil, en la cual la responsabilidad patrimonial está limitada al capital aportado y, por lo

tanto, en el caso de que se contraigan deudas, los socios no responden con su patrimonio

personal. El número de socios mínimo es 1, en cuyo caso sería Sociedad Limitada Unipersonal,

y el capital social mínimo asciende a 3.000 euros.

5.3 SOCIEDAD LIMITADA LABORAL (S.L.L.)

Las Sociedades Laborales son aquellas Sociedades Anónimas o de Responsabilidad Limitada de

naturaleza mercantil, en las que la mayoría del capital social (más del 50%) es propiedad de los

trabajadores  que prestan en ellas servicios retribuidos en forma personal  y directa y cuya

relación laboral  lo es por tiempo indefinido. Además, con carácter general,  ninguno de los

socios podrá poseer acciones o participaciones que representen más de 1/3 del capital social,

lo que implica que el número de socios mínimo sean 3.

Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía - www.periodistasandalucia.es - administracion@periodistasandalucia.es     

mailto:administracion@periodistasandalucia.es
http://www.periodistasandalucia.es/


GUÍA PARA PROFESIONALES INDEPENDIENTES 2021

5.4 SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA (S.COOP.AND.)

La  cooperativa  es  un  modelo  empresarial  basado  en  una  estructura  y  funcionamientos

democráticos. Su actividad se desarrolla atendiendo a los principios cooperativos, aceptados y

regulados en los ámbitos autonómicos, estatal e internacional: la adhesión voluntaria y abierta

de los socios, la gestión democrática, la participación económica de los socios, la educación,

formación e información, el interés general por la comunidad y la primacía de la persona sobre

el capital.

En  Andalucía,  dentro  de  las  sociedades  cooperativas  de  trabajo,  existe  la  modalidad  de

Sociedades  Cooperativas  de  Impulso  Empresarial,  concebidas  para  dar  cobertura  legal  a

actividades  profesionales  o  empresariales  con  carácter  intermitente  y  como inicio  para  el

desarrollo del profesional en el ámbito empresarial.

TIPO DE SOCIEDAD S.C. S.L. S.L.L. S.C.A.

Número de socios ≥ 2 ≥ 1 ≥ 3 ≥ 2

Responsabilidad socios ILIMITADA LIMITADA LIMITADA LIMITADA

Capital mínimo                   - 3.000 3.000                   -

Régimen Seguridad Social RETA
RETA

si funciones
dirección

REG. GRAL
si no

funciones
dirección

RETA O
REG. GRAL
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ANEXOS
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MODELO DE FACTURA NO EXENTA DE IVA
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MODELO DE FACTURA EXENTA DE IVA
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