
SÍNTESIS PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA A 

AUTÓNOMOS POR CESE DE ACTIVIDAD 

 

 

 Tiene carácter excepcional  

 

 SOLICITUD: Las Mutuas disponen de un modelo normalizado 

 

 VIGENCIA: Limitada a un mes, a partir de la entrada en vigor del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o hasta el último día del mes en que 

finalice dicho estado de alarma, de prolongarse éste durante más de un 

mes.  

 

 

  BENEFICIARIOS: Los trabajadores por cuenta propia o autónomos que: 

 

o Sus actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en 

el mencionado Real Decreto: ACTIVIDADES QUE SE OBLIGAN 

A CERRAR (ANEXO) 

 

o O, en otro caso (ES DECIR SI LA ACTIVIDAD TIENE QUE 

CONTINUAR), cuando acredite que 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: 

 

 

o Estén afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado 

de alarma, en el RETA 

 

 



o Estén al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. 

No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la 

reducción de la facturación no se cumpliera este requisito, el 

órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que 

en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las 

cuotas debidas.  

 

 CUANTÍA: Será el 70 por ciento de la base reguladora, calculada de 

conformidad con lo previsto en el artículo 339 de la Ley General de la 

Seguridad Social 

 

o Cuando no se acredite el período mínimo de cotización para 

tener derecho a la prestación, la cuantía de la prestación será 

equivalente al 70 por ciento de la base mínima de cotización en 

el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 

Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos  

 

o El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no 

reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que 

el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.  

 

o La percepción será incompatible con cualquier otra prestación del 

sistema de Seguridad Social.  

 

 

DUDAS QUE SE PLANTEAN Y POSIBLES RESPUESTAS 

 

 SOCIOS SOCIETARIOS: en mi opinión PUEDEN SOLICITAR ESTA 

PRESTACIÓN 

 

 COTIZACIÓN: No se dan de baja en el RETA ni en AGENCIA 

TRIBUTARIA y no existe obligación de cotizar 



 

 No es exigible la cobertura de la prestación ordinaria de cese de actividad. 

 

 No se exige contar con el período mínimo de cotización de los doce últimos 

meses inmediatamente anteriores al hecho causante 

 

 CONCEPTO DE SEMESTRE: Cuando se habla de semestre ¿a qué se 

refiere?: MI OPINIÒN ES QUE SE REFIERE AL SEMESTRE NATURAL, 

ES DECIR DE JULIO A DICIEMBRE, aunque otros entienden que será de 

septiembre de 2019 a febrero 2020. LA MUTUA LO DECIDIRÁ. 

 

 MÓDULOS: ¿Qué ocurre cuando se está en módulos?: TENDRÁ QUE 

DEMOSTRARSE CON LOS LIBROS DE CONTABILIDAD. 

 

 FAMILIARES: Los familiares colaboradores o autónomos 

colaboradores están incluidos dentro del Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos, por lo que tienen derecho a la prestación 

extraordinaria, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos. 

 

 PLURIACTIVIDAD:   

 

o Es aquélla situación del trabajador por cuenta propia y/o 

ajena cuyas actividades den lugar a su alta obligatoria en dos o 

más Regímenes distintos del Sistema de la Seguridad Social. 

Ello quiere decir que el trabajador pluriactivo tiene varias 

actividades dadas de alta y por las que cotiza (ingresa cuotas por 

cada uno de los regímenes, cotiza o paga por realizar cada una de 

las actividades) por lo que da lugar a que se generen prestaciones 

distintas: EN PRINCIPIO NADA OBSTA A QUE TENGAN 

DERECHO 

 



 AUTÓNOMOS EN IT, MATERNIDAD, ETC.: La propia norma establece 

que la percepción será incompatible con cualquier otra prestación del 

sistema de la Seguridad Social.  

 NO COTIZACIÓN POR CESE: TIENEN DERECHO A ESTA 

PRESTACIÓN 

 

 

 

 


