
 
 
 

 
 

Valencia, Septiembre 2017 
 

Estimado Cliente/a: 
 
 
Les recordamos como en años anteriores, que los trabajadores por cuenta propia o autónomos 
voluntariamente pueden modificar anualmente la base de cotización, eligiendo otra dentro de 
las establecidas, siempre que así se solicite expresamente ante la Dirección Provincial de la 
TGSS. 
 
 
El plazo máximo para solicitar el cambio de bases de cotización para el año 2018, finaliza el 
próximo 31 de  OCTUBRE  de 2.017. 
 
 
Podrá  modificar  la citada base o cuota con la finalidad de aumentar la base de cálculo de la 
jubilación o  la  baja  de incapacidad temporal.  Esta modificación  tendrá efectos a  partir  del   
1 de ENERO de 2018. 

Existiendo igualmente la posibilidad de solicitar la revalorización automática de su base de 
cotización con arreglo al IPC. 

Una vez solicitada esta opción, su base de cotización se irá revalorizando anualmente, de 
manera que su base de cálculo se mantendrá actualizada para futuras prestaciones 
económicas que tenga derecho a percibir a cargo del Sistema de la Seguridad Social. Esta 
situación, se mantendrá mientras dure su situación de alta en el Régimen de Trabajadores 
Autónomos y no se solicite el cambio de la misma.  

A modo recordatorio informarles que actualmente se puede solicitar el cambio de la base de 
cotización en dos periodos al año: 
 
 

- Hasta el 30 de abril de cada año se puede solicitar el cambio de base con efectos del 
día 1 de julio del año en curso. 

- Hasta el 31 de octubre de cada año se puede solicitar el cambio con efectos del día     
1 de enero del año siguiente. 

 
 
Quedamos como siempre a su entera disposición para cualquier duda o consulta en lo 
anteriormente expuesto,  puediendo contactar con el departamento laboral si está interesado 
en solicitar el cambio de base de cotización. 
 
Aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial saludo. 
 
 
 
 
 

Gómez de la Flor Abogados 
Departamento Laboral                                                                        

  
 


