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PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS, OCASIONADA POR EL COVID-19 
Artículo 17 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19. (BOE 18 de marzo de 2020) 

 

 

QUIEN PUEDE PEDIRLA 

Los trabajadores autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el 

Real Decreto 463/2020 o, en caso, cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se 

vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior. 

Los trabajadores autónomos que tienen trabajadores a su cargo, si han tenido que cerrar por la 

declaración del estado de alarma si presentan un Expediente de  Regulación Temporal de Empleo para sus 

trabajadores. Esto no será necesario si se solicita la prestación por reducción del 75% de la facturación. 

Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su 

encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda, si se reúnen 

los requisitos. 

Los trabajadores autónomos con actividad docente, que demuestren que no pueden desarrollar su 

actividad por medios telemáticos. 

 

REQUISITOS 

 1.- Estar afiliados y en alta el 14 de marzo de 2020, al Régimen Especial de la Seguridad Social de 

los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad 

Social de los Trabajadores del Mar. 

 2.- Que la actividad del autónomo se haya suspendido por la declaración del Estado de Alarma o que 

su facturación, en el mes anterior a la solicitud de la prestación, se haya reducido, al menos, un 75% en 

relación con el promedio de la facturación efectuada en el semestre anterior. 

Los trabajadores autónomos agrarios de producciones de carácter estacional y así como los 

trabajadores de producciones pesqueras, marisqueras o de productos específicos de carácter también 

estacional, cumplirán el requisito de reducción, cuando su facturación promedio en los meses de campaña de 

producción anteriores al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75% en relación con 

los mismos meses de la campaña del año anterior. 

Los trabajadores autónomos del ámbito del cine, la televisión y el espectáculo, cumplirán con ese 

requisito, cuando su facturación en el mes natural anterior al que se solicita la prestación se vea reducida en, 

al menos, un 75 por ciento en relación con la efectuada en los 12 meses anteriores. 

 3.- Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En caso de no cumplirse con 

este requisito,  la Seguridad Social invitará al pago al autónomo para que en el plazo de 30 días naturales 

ingrese las cuotas debidas. 

 Para tener derecho a esta  prestación, no se exige un periodo mínimo de cotización. 

 

CUANTÍA DE LA PRESTACIÓN 

 La prestación ascenderá al 70% del promedio de las bases por la que se hubiese cotizado durante los 

doce meses continuados e inmediatamente anteriores a la solicitud. 

 Cuando no se haya cotizado esos doce meses, la cuantía de la prestación ascenderá al 70% de la base 

mínima de cotización del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores Autónomos o, en su 
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caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar (70% de 944,35€ = 661,04 

euros). 

 

DURACIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 Desde el 14 de marzo de 2020, fecha de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, por el que se 

declara el Estado de Alarma para la gestión de la crisis ocasionada por el COVID-19, hasta el último día del 

mes en que finalice dicho Estado de Alarma, tras las correspondientes prórrogas, siempre y cuando se sigan 

cumpliendo los requisitos exigidos para su concesión. 

Así, si se solicita la prestación y se cumplen los requisitos, se tendrá derecho a percibir la prestación 

con efectos del 14 de marzo de 2020. 

El tiempo que dure la percepción de la prestación se entenderá como cotizado, a pesar de no tener la 

obligación de pagar las cotizaciones a la Seguridad Social y no reducirá los períodos de prestación por cese 

de actividad a los que pueda tener derecho en el futuro. 

 

COMPATIBILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DE LA PRESTACIÓN 

 La prestación es compatible con cualquier otra prestación de Seguridad Social que se viniera 

percibiendo, si esta fuera compatible con el desempeño de la actividad que se desarrollaba, por ejemplo, la 

de viudedad, orfandad, jubilación activa, etc. 

Esta prestación extraordinaria es incompatible con la prestación por Incapacidad temporal, con el 

subsidio por Riesgo en el embarazo y la lactancia, con el cese de actividad para trabajadores autónomos 

ordinario y maternidad/paternidad. 

Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de la 

Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de actividad será incompatible con la 

percepción de la ayudas por paralización de la flota. 

La prestación extraordinaria por cese de la actividad, no es compatible con las prestaciones laborales 

en el régimen agrario incluidas en el Real Decreto-Ley 13/2020, de 7 de abril. 

Para los casos de pluriactividad, esta prestación es incompatible con el cobro de otra de desempleo 

por extinción o suspensión de contrato.  

Tiene derecho a esta prestación trabajador pluriactivo que sigue vinculado a la empresa para la que 

trabaja por cuenta ajena (sin que su contrato se vea suspendido o extinguido). 

 

DONDE SE PIDE LA PRESTACIÓN 

Se solicita ante la mutua colaboradora con la Seguridad Social a la que esté adscrito el trabajador o 

trabajadora.  

En el caso de los autónomos en alta en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, la solicitud 

se debe presentar al Instituto Social de la Marina.  

Finalmente, en el supuesto (residual) de los autónomos que tienen concertada la protección por 

contingencias profesionales con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la solicitud se debe 

formular ante el Servicio Público de Empleo SEPE. 

Tanto las mutuas, como el Instituto Social de la Marina, como el Servicio Público de Empleo, han 

habilitado formularios en sus páginas web para descargar la solicitud y adjuntar la documentación pertinente 

para realizar la gestión de manera totalmente telemática. 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 Los autónomos que soliciten la prestación por haberse suspendido su actividad en base al RD 

463/2020: 

- Solicitud de prestación. 

- Declaración Jurada, declarando bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos para el acceso 

al derecho a la prestación extraordinaria de cese de actividad 

- Modelo 145 de datos al pagador. 

- Fotocopia DNI/NIE/Pasaporte. 

- Número de Cuenta Bancaria, código IBAN. 

- Los dos últimos recibos de cotización. 

- Libro de familia en el caso de hijos a cargo. 

Los autónomos que soliciten la prestación por disminución de la facturación, además de esta 

documentación, deberán acreditar dicha reducción teniendo en cuenta meses naturales. Cuando el trabajador 

autónomo no lleve de alta los seis meses naturales exigidos para acreditar la reducción de los ingresos, la 

valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el periodo de actividad. 

Deberá aportar la información contable que lo justifique: copia del libro de registro de facturas 

emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro registro de ventas e ingresos; o del libro 

de compras y gastos. Si no está obligado a llevar esa documentación de contabilidad, por cualquier medio de 

prueba admitido en derecho. 

Toda la documentación que tenga el autónomo en la que basa su Declaración Jurada (libro de registro 

de facturas emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro registro de ventas e ingresos; 

o del libro de compras y gastos) debe estar a disposición de la mutua, pero no es necesario acompañarla a la 

solicitud. 

 

PLAZO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD 

 Se puede presentar la solicitud desde el 18 de marzo de 2020, aunque se reconocerá el derecho desde 

el día 14 de marzo,  fecha de la declaración del estado de alarma. 

La solicitud de la prestación se podrá presentar hasta el último día del mes siguiente al que finalice el 

estado de alarma. 

El plazo para contestar la solicitud por la entidad competente, será de un mes desde su presentación. 

 Las entidades gestoras, de acuerdo con la solicitud presentada y los documentos en su caso 

aportados, dictarán la resolución provisional que sea procedente, estimando o desestimando el derecho. 

Finalizado el estado de alarma se procederá a revisar todas las resoluciones provisionales adoptadas. 

En el supuesto de que se desprenda que el interesado no tiene derecho a la prestación, se iniciarán los 

trámites de reclamación de las cantidades indebidamente percibidas. 
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Preguntas frecuentes 
 

 

¿Hay que darse de baja de la Seguridad Social y en Hacienda? 

Durante el periodo de percepción de la prestación extraordinaria por cese de actividad, el trabajador 

autónomo que suspenda la actividad no deberá tramitar la baja en la Seguridad Social y continuar de alta en 

su actividad económica en Hacienda. 

Si la causa del derecho a la prestación es la reducción de la facturación en el mes anterior al que se 

solicita la prestación en un 75 por ciento en relación con la efectuada en el semestre anterior, deberá 

permanecer, en todo caso, de alta en el correspondiente régimen de Seguridad Social, para que le sea de 

aplicación la normativa excepcional del RDL 8/2020. 

 

Si ha suspendido la actividad, ¿tiene que renunciar a las bonificaciones que disfruta como, por ejemplo 

la tarifa plana? 

No. Transcurrida la duración de la prestación volverán, en su caso, a ser de aplicación los beneficios 

en la cotización que se vinieran disfrutando con anterioridad a la concesión de esta prestación. No perderán 

las bonificaciones condicionadas al mantenimiento de la actividad. 

 

Si se ha ingresado cuotas correspondientes al periodo en el que se percibe la prestación extraordinaria de 

cese de actividad ¿se puede solicitar su devolución? 

Los trabajadores autónomos a los que se les reconozca la prestación extraordinaria por cese en la 

actividad a la que se refiere el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, no deben cotizar a la Seguridad 

Social durante el período que dure la citada prestación. 

Las cuotas ya ingresadas que se superpongan con alguno de los días del periodo durante el que se 

tiene derecho a la prestación de carácter extraordinario, serán devueltas de oficio por la Tesorería General y 

no se necesitará solicitud del interesado. 

 

¿Qué ocurre con los autónomos que están obligados  a seguir prestando servicios, como los taxistas? 

Estos trabajadores tendrán derecho a la prestación, si acreditan la caída en la facturación de al menos 

un 75%, no existiendo problema alguno en compatibilizar la prestación y la actividad. 

 

¿Qué ocurre si el trabajador autónomo no lleva dado de alta en la Seguridad Social seis meses? 

Cuando en el mes de marzo 2020 el trabajador autónomo no lleve de alta en el régimen los seis 

meses naturales necesarios para hacer la comparativa para la reducción de ingresos, la valoración se llevará 

a cabo teniendo en cuenta el periodo de actividad que lleve dado de alta. 

 

Si un autónomo tiene varias actividades por cuenta propia, ¿puede solicitar la prestación por todas ellas? 

 Solo podrá solicitar la prestación extraordinaria por una de las actividades por cuenta propia que esté 

llevando a cabo. No obstante lo anterior, debido a que el alta es única en el RETA independientemente de 

las actividades que se desarrollen, para tener acceso a la prestación extraordinaria debe de haber cesado en 

todas o reducir la facturación en todas ellas en un 75%. 

 

 


