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103/2020 

CIRCULAR INFORMATIVA  
 
ASUNTO: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS AUTÓNOMOS 
EXCLUIDOS DE LA APLICACIÓN DEL REAL DECRETO DEL ÁMB ITO DE 
APLICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 10/2020, DE 29 DE M ARZO  
 
  Adjunto se remite el Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se 
establecen los criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 
10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los 
trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo.  
 
 Esta Orden recoge los siguientes aspectos:  
 
� Especifica las actividades excluidas del ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 
10/2020, de 29 de marzo:  

- El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, solo afecta a los autónomos que 
prestan sus servicios en actividades suspendidas por la declaración del estado de 
alarma.  

- Por su parte, el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, no resulta de 
aplicación a las personas trabajadoras por cuenta propia.  

� Aclara que las actividades de representación sindical y patronal no están afectadas 
por las restricciones de movilidad contenidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, y en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, con el fin garantizar la 
asistencia y asesoramiento a personas trabajadoras y empleadores.  

� Facilita un modelo de declaración responsable en la que se indique que la persona 
trabajadora portadora del mismo puede continuar realizando desplazamientos a su lugar de 
trabajo o de desarrollo de su actividad de representación sindical o empresarial.  
 
 Las personas trabajadoras por cuenta ajena que no deban acogerse al permiso 
retribuido recuperable establecido en el Real Decreto-ley 10/2020 y aquellas otras 
dedicadas a la actividad de representación sindical o empresarial tendrán derecho a que la 
empresa o entidad empleadora les expida una declaración responsable reconociendo 
tal circunstancia, de acuerdo con el modelo recogido en el Anexo de esta Orden.  
 
 El presente Real Decreto-Ley entró en vigor el 30 de marzo de 2020.  
 
 Esperamos sea de tu interés. 
 

Palencia, 31 de marzo de 2020 
   Carmen Casado Rebollo    

SECRETARIAGENERAL 
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