
CORONAVIRUS 20.03.20 A LAS 09.00  
 
Estimado cliente:
 
Mediante este correo procedemos a ponerles al corriente del estado actual.
Lo cierto es que el estado francés no ha aprobado medidas excepcionales para los 
hogares .Por el momento, está más centrado en la protección a las empresas 
(pequeñas, medianas.....). 
No obstante, desde Mylmugan creemos que se irán publicando nuevas normas para 
las que les iremos informando.
Mientras tanto, hemos preparado una lista de lo que sabemos hasta ahora. 
Esperamos les sea de ayuda o por lo menos les sirva para clarificar un poco más la 
situación y forma de proceder en todo caso.
 
INFORMACION PARA PARTICULARES  (Residentes en Francia):
 
* FISCALIDAD:
Ante una reducción de ingresos familiares en los próximos meses, ligados a esta 
crisis, se puede solicitar una reducción del pago mensual de la Rétènue á la Source 
vía el espacio personal de cada contribuyente en impots.gouv.
De esta forma a partir del mes próximo se podría acceder a una reducción en la 
mensualidad.
 
*No es oficial, pero se prevé un retraso en la presentación de impuestos de 
particulares (básicamente la declaración de renta). Estamos a la espera de nuevas 
medidas.
 
 
* BAJAS  EN EL CONFINAMIENTO A COBRAR DE HASTA 20 DIAS:
 
Las personan sometidas al aislaiento se pueden beneficiar de una baja de enfermedad 
indemnizada por una duración máxima de 20 días y sin periodo de carencia. (ojo esto 
es para las personas que trabajan en Francia). No se aplicará ningún periodo de 
carencia.

*  EMPLEADAS A DOMICILIO, COBRARÁN PARO MIENTRAS DURE EL 
CONFINAMIENTO:   CESU EMPLOI A DOMICILE



El asalariado cobrará el 80% de su sueldo. Todavía no se ha establecido la operativa 
pero se tendrá derecho a esta prestación.
 
https://particulier-employeur.fr/coronavirus-faq/    (consultas para trabajadores 
dispensados o no de ir a trabajar ) 
 
--Documentos a llevar consigo en los desplazamientos fuera de casa y para ir a 
trabajar:
 
 CERTIFICADO DESPLAZAMIENTOS INDIVIDUALES
 
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/
attestation_de_deplacement_derogatoire.pdf 
 
CERTIFICADO EMPRESA PARA DESPLAZAMIENTO (OJO CUANDO NO SE PUEDA 
HACER TELETRABAJO)
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/
justificatif_de_deplacement_professionnel.pdf 
 
  +ORGANISMOS PUBLICOS COMO VAN A FUNCIONAR:
 
la CAF  CAISSE D´ALLOCATIONS FAMILIARES (CAF):
- Desde el 16.03.20Por teléfono o video conferencia .
-En caso de urgencia se pone en marcha un teléfono para consultas    0810 25 64 10
-Paralización de la entrada en vigor (prevista para el 01.04.20) de la nueva norma que 
rige actualmente el pago de ayudas al alojamiento (APL) que enfocaba una reducción 
en el cobro de ayudas y en el número de beneficiarios. En esta situación de epidemia, 
quedan suspendidas.
 
+POLE EMPLOI:
 
-Quedan anuladas todas las citas
-3949 teléfono para casos de urgencia
- Prestación para los FRONTERIZOS que viven en Hendaia (por ej.) y trabajan en 
Gipuzkoa. Si su empresa guipuzcoana solicita un ERTE (que lo hará obviamente en 
Gipuzkoa), los empleados afectados que residen en Francia, percibirán la ayuda del 
desempleo en ESPAÑA, ya que se trata de una suspensión TEMPORAL de su 
empleo. No sería así si se produjera una EXTINCION TOTAL (no se vuelve a trabajar 
en la empresa más) que habría que solicitarlo en el país de residencia.
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+TRIBUNALES:
 
Quedan cerrados salvo para casos de urgencia.
 
+POLICIA Y PREFECTURAS:
 
Se cierran excepto casos de urgencia.
Para cuestiones administrativas hacerlo por esta vía:
 
  https://www.demarches.interieur.gouv.fr/  
 
 
AYUDAS A EMPRESAS francesas EN FRANCIA:
 
(nota: los enlaces son en francés, pero insistimos son ayudas para empresas 
establecidas en Francia, no para empresas guipuzcoanas que se desplazan a trabajar 
a Francia. Si alguien estuviere interesado en alguna aclaración al respecto, puede 
solicitarlo).
 
ENLACE FOLLETO AYUDAS EN FRANCIA   (PARA EMPRESAS, AUTONOMOS Y 
AUTOENTREP.: FISCALES, SOCIALES Y FINANCIERAS) 
 
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/
brochure_fiches_pratiques_sur_les_mesures_de_soutien.pdf
 
 
NOTA PARA LAS EMPRESAS QUE PRESENTAN DECLARACION TVA EN FRANCIA:
Respecto a este tema, en principio no está prevista ninguna ayuda, suspensión, 
retraso en la declaración y pago del impuesto. No obstante, hoy viernes día 20.03.20, 
se prevén nuevas medidas para las que estaremos al corriente.
 
 
DETALLE DE COMO Y DONDE PEDIR LAS AYUDAS A EMPRESAS EN FRANCIA:
 
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises#  
 
CERTIFICADO EMPRESA PARA DESPLAZAMIENTO (OJO CUANDO NO SE PUEDA 
HACER TELETRABAJO)
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/
justificatif_de_deplacement_professionnel.pdf 
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Quedamos a su disposición como siempre. 
 Animo eta pausoz pauso!!!!!!   

Maite  Varela Erasun (Dpto. Francia)
 
MYL MUGAN ASESORAS

AVDA. IPARRALDE 43 Room. 4

20302 – IRUN (GIPUZKOA) 
TLFNO. FAX: 0034..943537720/ 
0034..639184517 


