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Guía para la solicitud de prestación por el 
cese de actividad temporal para Autónomos  

1. ¿Quiénes son los destinatarios del recurso? 

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (RDL), prevé en su artículo 17 
la prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración del 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, con la finalidad de proteger el cese temporal o disminución de la actividad 
provocada por una situación en todo caso involuntaria. 

Los destinatarios serán los trabajadores autónomos siempre que cumplan las condiciones 
y requisitos previstos en su regulación, con el objetivo de proteger al colectivo ante la 
situación excepcional. 

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha adoptado el Criterio 
5/2020, de 20 de marzo, cuyo desarrollo es el siguiente: 

a) Fuerza Mayor: Autónomos cuya actividad haya quedado suspendida por la 
declaración del Estado de Alarma (RD 463/2020) 

Todos los trabajadores por cuenta propia o autónomos cuyas actividades hayan 
quedado suspendidas por la declaración del estado de alarma (según el anexo del 
RD 463/2020). 

b) Causas económicas: Autónomos cuya facturación haya descendido al menos un 
75%  

En el caso de que su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se 
vea reducida, al menos, un 75% en relación con el promedio de facturación del 
semestre anterior. 

c) Autónomos con trabajadores a su cargo en ambos casos antes señalados 

Los autónomos con trabajadores a su cargo que hayan tenido que cerrar por la 
declaración del Estado de Alarma o sufrido una reducción de su facturación al menos 
de un 75%. Si bien para beneficiarse de ella deben presentar un ERTE para sus 
trabajadores y solicitar a su vez esta prestación extraordinaria.  

d) Trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial del mar  
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Igualmente, están incluidos los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial 
del mar, así como los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado. 

Para poder acogerse al recurso no se requiere período mínimo de cotización. 

2. ¿Qué tipo de recurso es? 

 Recurso económico. Acceso a prestación tras el cese temporal de actividad  

Es un tipo de recurso económico, ligado a la solicitud de cese temporal de la actividad 
que se ejerce como autónomo. La finalidad de la prestación por cese de actividad es 
cubrir las situaciones de finalización de la actividad de las personas trabajadoras 
autónomas provocadas por una situación en todo caso involuntaria y que debe ser 
debidamente justificada para acceder a la correspondiente prestación económica. 

Esta prestación será gestionada por las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y el 
Instituto Social de la Marina, con la colaboración de los servicios públicos de empleo de 
las Comunidades Autónomas. 

 Para poder solicitarlo se deben cumplir los siguientes requisitos: 

- La actividad deberá estar incluida en alguna de las suspendidas por el Real 
Decreto de Estado de Alarma o se debe acreditar una caída de ingresos de al 
menos el 75% en relación al promedio facturado en el semestre anterior.  
 

- Se debe estar dado de alta en la Seguridad Social en la fecha en la que se declaró 
el Estado de Alarma (14-03-2020).  Si el autónomo se ha dado de baja 
previamente no podrá recibir la ayuda. 

 
- Se debe estar al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social. (Si en la 

fecha de suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se 
cumpliera este requisito, el trabajador podrá regular su situación, en el plazo de 30 
días naturales improrrogables regular su situación). 

3. ¿Qué importe máximo tiene el recurso? 

Será del 70% a la base reguladora, calculada con el promedio de las bases por las que el 
autónomo haya cotizado los doce meses continuados e inmediatamente anteriores a la 
situación legal de cese de actividad. 

Cuando no se acredite el período mínimo de cotización para tener derecho a la 
prestación, la cuantía de la prestación será equivalente al 70 % de la base mínima de 
cotización en el 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. 
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- Ejemplo: Un 80% de los trabajadores autónomos cotizan por la base mínima 
(944,40 euros) por lo tanto, la cuantía a percibir por la prestación del cese de 
actividad es de 661 euros durante un mes prorrogable hasta que finalice el estado 
de alarma. 

4. ¿Qué beneficio tendrá la obtención del recurso? 

El acceso a una prestación económica. Al tratarse de un recurso económico el beneficio 
que se obtiene está directamente relacionado con el cese de la actividad profesional y la 
falta de generación de beneficios, en consecuencia. 

Ningún autónomo tendrá que darse de baja en Hacienda y en Seguridad Social para 
beneficiarse del cese de actividad y de la exoneración de cuotas, compatible con la 
prestación. Por tanto, se puede compatibilizar con la tarifa plana y otras bonificaciones de 
la cuota de autónomos siempre que se mantenga la actividad. 

Todos los autónomos que soliciten el cese temporal de actividad verán suspendido el 
pago de la cuota, pero, dado que siguen de alta en el Régimen de Autónomos, 
continuarán cotizando. 

 

5. ¿Qué garantías/ documentos tengo que aportar para obtener el 
recurso? 

Para los autónomos, cuya actividad se encuentre suspendida por el Estado de 
Alarma, tendrán que acreditar: 

a) Una declaración jurada del propio autónomo junto a la copia de la información 
contable que justifique la merma en ingresos. (Criterio 5/2020) 

b) Una fotocopia del DNI 
c) El libro de familia en caso de contar con hijos a cargo. 
d) Certificado de TGSS de estar al corriente de pago. 
e) Si existe aplazamiento de cuotas pendientes de pago a la TGSS: resolución de la 

Tesorería General de la Seguridad Social, del aplazamiento de las cuotas 
pendientes de pago, y justificantes mensuales del pago y cumplimiento de los 
plazos establecidos en la misma.  

f) Si existen cotizaciones en el extranjero: documentación acreditativa de las 
cotizaciones realizadas en el Extranjero.  

g)  Resolución Administrativa o Judicial de reconocimiento de la prestación o ayuda 
correspondiente, si tuviese alguna concedida. 

h) Los dos últimos recibos de cotización. 
i) El número de cuenta donde quiere que le ingresen la prestación. 
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6. Cómo acreditar la reducción de ingresos en la solicitud del cese 
temporal de actividad  

Para los autónomos que soliciten la prestación por causas económicas.  

a) Declaración jurada, en la que haga constar la causa del cese de actividad, motivos 
económicos. Se utilizará modelo normalizado de cada mutua. 

b) El libro de familia en caso de contar con hijos a cargo. 
c) Certificado de TGSS de estar al corriente de pago. 
d) Si existe aplazamiento de cuotas pendientes de pago a la TGSS: resolución de la 

Tesorería General de la Seguridad Social, del aplazamiento de las cuotas 
pendientes de pago, y justificantes mensuales del pago y cumplimiento de los 
plazos establecidos en la misma. 

e)  Si existen cotizaciones en el extranjero: documentación acreditativa de las 
cotizaciones realizadas en el Extranjero.  

f) Resolución Administrativa o Judicial de reconocimiento de la prestación o ayuda 
correspondiente, si tuviese alguna concedida.  

g) Documentación específica cuando se alegue reducción de la facturación mensual: 
Libro de registro de facturas emitidas y recibidas; libro diario de ingresos y gastos; 
libro registro de ventas e ingresos; libro de compras y gastos, o cualquier otro 
medio de prueba admitido en Derecho para acreditar dicha reducción en la 
facturación. 

7. ¿Dónde solicito este recurso? 

Las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social se presentan nuevamente como las 
entidades responsables de la gestión de la prestación.  

Se realizará de forma telemática. 

Hay que ponerse en contacto con la Mutua correspondiente antes del 14 de abril para 
solicitar la prestación por cese de actividad.  

Para conocer cuál es su MUTUA puede revisar el documento de alta como autónomo. 

 

8. ¿Hasta cuándo puedo solicitar este recurso? 

Se puede solicitar desde el 18 de marzo de 2020, hasta el 14 de abril.  

Se reconoce el derecho desde la declaración del Estado de Alarma, el pasado 14 de 
marzo de 2020, y tendrá un mes de duración o hasta último día del mes en que finalice el 
estado de alarma, si se prorroga.  
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La MUTUA resolverá siempre que se hubiere solicitado en el plazo indicado, en el plazo 
de 30 días hábiles desde que reciba la solicitud con toda la documentación preceptiva y 
se hará cargo de la cuota de Seguridad Social a partir del mes inmediatamente siguiente al 
del hecho causante del cese de actividad. 

Otras preguntas: 

¿Cuánto dura la prestación?  

Un mes, desde 14 de marzo de 2020, o hasta último día del mes en que finalice el estado 
de alarma, si se prorroga.  

¿Se puede continuar facturando al tiempo que se percibe la prestación? 

Se puede compatibilizar la prestación con la actividad, si se está obligado a continuar con 
la actividad y se acredita la pérdida de al menos un 75% de los ingresos, según Seguridad 
Social.   

9. ¿Dónde solicitar más información? 

Enlaces de Interés 

Real Decreto-ley 8/2020:  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf   

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463  

Tesorería general Seguridad Social: 
http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/OficinaSeguridadSocial  

Prestación por cese de actividad por Covid-19:   

http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/7b431a91-
f726-4974-813d-e9689629fbeb/ceseactividad#Ceseactividad 

Bases y tipos de cotización 2019 -2020 

http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrab
ajadores/36537 

 Para conocer a qué mutua se pertenece: se puede consultar en el siguiente enlace  con 
certificado digital o clave pin se puede descargar un informe de situación en el que 
aparecerá el nombre de la mutua.  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463
http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/OficinaSeguridadSocial
http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/7b431a91-f726-4974-813d-e9689629fbeb/ceseactividad#Ceseactividad
http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/7b431a91-f726-4974-813d-e9689629fbeb/ceseactividad#Ceseactividad
http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/36537
http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/36537
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/informes%20y%20certificados/!ut/p/z1/jZDBboMwDIZfpT1wHDZjRdBbVFXVNpA2IVSaS5XSECIBQUk2tD39su5UqYP6YMnW99u_DRRKoD37lIJZqXrWuvpAo2MYRE9BgkG6w-ctkiJ7LZLwPdyRFeynAEwQ6D16_CfIrP5lDnAXPOpskwmgA7PNg-xrBeVv1h03i69FxbWVtazYWRlnh04NvBx0ASYcO0uiVae_75H-FMZut-Y111z7H9q1G2sHs_bQw3EcfaGUaLlfqc7DW5JGGQvlNQk5NzB0Rfmd1vlbt49tTJY_h8WHNw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) 

https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/cese-actividad.html 

Relación de Mutuas 

ACTIVA MUTUA 

 https://www.activamutua.es/coronavirus/  

ASEPEYO  

https://www.asepeyo.es/duda/soy-autonomo-y-debido-alcoronavirus-necesito-tramitar-
urgentemente-una-solicitud-por-cesede-actividad-como-lo-hago/ 

 CESMA, MUTUA DE ANDALUCÍA Y CEUTA 
https://www.mutuacesma.com/noticias/prestacion-extraordinariacese-de-actividad-de-
trabajadores-autonomos-afectados-por-la 

 EGARSAT 

 https://www.egarsat.es/prestacion-extraordinaria-cese-deactividad-covid-19/ 

 FRATERNIDAD MUPRESPA  

https://www.fraternidad.com/es-ES/prestacion-por-cese-deactividad-del-trabajador-
autonomo-cata-por-covid-19 

 IBERMUTUA 

 https://tumutuadigital.ibermutua.es/index.php/covid_autonomos/ 

 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS 

 https://www.mac-mutua.org/wp-
content/uploads/2020/03/MACAUTO%CC%81NOMOS-COVID-19.pdf  

MAZ, MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZA 
https://www.maz.es/autonomos/prestacionesservicios/Paginas/Prestaciones%20para%20aut
%c3%b3nomos/Especi al%20Coronavirus/cese-temporal-actividad-
coronavirusautonomos.aspx  

 MC MUTUAL 
https://www.mcmutual.com/es/tu_perfil/empresas/prevencion_riesgos_laborales/as 
esoramiento/informaci%C3%B3n-sobre-el-coronavirus-covid-19  

 

https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/cese-actividad.html
https://www.activamutua.es/coronavirus/
https://www.asepeyo.es/duda/soy-autonomo-y-debido-alcoronavirus-necesito-tramitar-urgentemente-una-solicitud-por-cesede-actividad-como-lo-hago/
https://www.asepeyo.es/duda/soy-autonomo-y-debido-alcoronavirus-necesito-tramitar-urgentemente-una-solicitud-por-cesede-actividad-como-lo-hago/
https://www.mutuacesma.com/noticias/prestacion-extraordinariacese-de-actividad-de-trabajadores-autonomos-afectados-por-la
https://www.mutuacesma.com/noticias/prestacion-extraordinariacese-de-actividad-de-trabajadores-autonomos-afectados-por-la
https://www.egarsat.es/prestacion-extraordinaria-cese-deactividad-covid-19/
https://www.fraternidad.com/es-ES/prestacion-por-cese-deactividad-del-trabajador-autonomo-cata-por-covid-19
https://www.fraternidad.com/es-ES/prestacion-por-cese-deactividad-del-trabajador-autonomo-cata-por-covid-19
https://tumutuadigital.ibermutua.es/index.php/covid_autonomos/
https://www.mac-mutua.org/wp-content/uploads/2020/03/MACAUTO%CC%81NOMOS-COVID-19.pdf
https://www.mac-mutua.org/wp-content/uploads/2020/03/MACAUTO%CC%81NOMOS-COVID-19.pdf
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MUTUA BALEAR 

 https://www.elautonomo.es/es/prestacion-extraordinaria-ceseactividad  

MUTUA INTERCOMARCA 

 https://www.mutua-intercomarcal.com/portal/covid-autonomo  

 MUTUA MONTAÑESA  

https://www.mutuamontanesa.es/web/prestacion-extraordinariapor-cese-de-actividad/ 

 MUTUA NAVARRA https://www.mutuanavarra.es/coronavirus-autonomos/  

MUTUA UNIVERSAL  

https://www.mutuauniversal.net/es/servicios/gestion-de-laprevencion/riesgos-
biologicos/coronavirus-2019/cese-actividadautonomos-coronavirus/ 

 MUTUALIA  

https://www.mutualia.eus/es/informacion-sobre-el-coronaviruscovid-19/ 

 SOLIMAT 

 http://www.solimat.com/prest-extraord-cese-actividad.html  

UMIVALE  

https://umivale.es/blog/actualidad/noticiaactualidad/dynacontent/cata-especial-aut-nomos 

 UNIÓN DE MUTUAS, UNIMAT 

 https://www.uniondemutuas.es/es/prestacion-extraordinaria-cesede-actividad-de-
trabajadores-autonomos/  

Relación actividades suspendidas 

Museos. 

Archivos. 

Bibliotecas. 

Monumentos. 

Espectáculos públicos. 

https://www.elautonomo.es/es/prestacion-extraordinaria-ceseactividad
https://www.mutua-intercomarcal.com/portal/covid-autonomo
https://www.mutuamontanesa.es/web/prestacion-extraordinariapor-cese-de-actividad/
https://www.mutuanavarra.es/coronavirus-autonomos/
https://www.mutuauniversal.net/es/servicios/gestion-de-laprevencion/riesgos-biologicos/coronavirus-2019/cese-actividadautonomos-coronavirus/
https://www.mutuauniversal.net/es/servicios/gestion-de-laprevencion/riesgos-biologicos/coronavirus-2019/cese-actividadautonomos-coronavirus/
https://www.mutualia.eus/es/informacion-sobre-el-coronaviruscovid-19/
http://www.solimat.com/prest-extraord-cese-actividad.html
https://umivale.es/blog/actualidad/noticiaactualidad/dynacontent/cata-especial-aut-nomos
https://www.uniondemutuas.es/es/prestacion-extraordinaria-cesede-actividad-de-trabajadores-autonomos/
https://www.uniondemutuas.es/es/prestacion-extraordinaria-cesede-actividad-de-trabajadores-autonomos/
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Esparcimiento y diversión: 

Café-espectáculo. 

Circos. 

Locales de exhibiciones. 

Salas de fiestas. 

Restaurante-espectáculo. 

Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados. 

Culturales y artísticos: 

Auditorios. 

Cines. 

Plazas, recintos e instalaciones taurinas. 

Otros recintos e instalaciones: 

Pabellones de Congresos. 

Salas de conciertos. 

Salas de conferencias. 

Salas de exposiciones. 

Salas multiuso. 

Teatros. 

Deportivos: 

Locales o recintos cerrados. 

Campos de fútbol, rugby, béisbol y asimilables. 

Campos de baloncesto, balonmano, balonvolea y asimilables. 

Campos de tiro al plato, de pichón y asimilables. 

Galerías de tiro. 
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Pistas de tenis y asimilables. 

Pistas de patinaje, hockey sobre hielo, sobre patines y asimilables. 

Piscinas. 

Locales de boxeo, lucha, judo y asimilables. 

Circuitos permanentes de motocicletas, automóviles y asimilables. 

Velódromos. 

Hipódromos, canódromos y asimilables. 

Frontones, trinquetes, pistas de squash y asimilables. 

Polideportivos. 

Boleras y asimilables. 

Salones de billar y asimilables. 

Gimnasios. 

Pistas de atletismo. 

Estadios. 

Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados. 

Espacios abiertos y vías públicas: 

Recorridos de carreras pedestres. 

Recorridos de pruebas ciclistas, motociclistas, automovilísticas y asimilables. 

Recorridos de motocross, trial y asimilables. 

Pruebas y exhibiciones náuticas. 

Pruebas y exhibiciones aeronáuticas. 

Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados. 

Actividades recreativas: 

De baile: 
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Discotecas y salas de baile. 

Salas de juventud. 

Deportivo-recreativas: 

Locales o recintos, sin espectadores, destinados a la práctica deportivo-recreativa de uso 
público, en cualquiera de sus modalidades. 

Juegos y apuestas: 

Casinos. 

Establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar. 

Salones de juego. 

Salones recreativos. 

Rifas y tómbolas. 

Otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de Juegos y apuestas 
conforme a lo que establezca la normativa sectorial en materia de juego. 

Locales específicos de apuestas. 

Culturales y de ocio: 

Parques de atracciones, ferias y asimilables. 

Parques acuáticos. 

Casetas de feria. 

Parques zoológicos. 

Parques recreativos infantiles. 

Recintos abiertos y vías públicas: 

Verbenas, desfiles y fiestas populares o manifestaciones folclóricas. 

De ocio y diversión: 

Bares especiales: 

Bares de copas sin actuaciones musicales en directo. 
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Bares de copas con actuaciones musicales en directo. 

De hostelería y restauración: 

Tabernas y bodegas. 

Cafeterías, bares, café-bares y asimilables. 

Chocolaterías, heladerías, salones de té, croissanteries y asimilables. 

Restaurantes, autoservicios de restauración y asimilables. 

Bares-restaurante. 

Bares y restaurantes de hoteles, excepto para dar servicio a sus huéspedes. 

Salones de banquetes. 

Terrazas. 



 

Contenido producido por: 


	Recurso económico. Acceso a prestación tras el cese temporal de actividad
	Para los autónomos, cuya actividad se encuentre suspendida por el Estado de Alarma, tendrán que acreditar:
	¿Cuánto dura la prestación?
	¿Se puede continuar facturando al tiempo que se percibe la prestación?
	Enlaces de Interés
	https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
	https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463
	http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/7b431a91-f726-4974-813d-e9689629fbeb/ceseactividad#Ceseactividad
	http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/36537

	SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal)
	https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/cese-actividad.html

	Relación de Mutuas
	https://www.asepeyo.es/duda/soy-autonomo-y-debido-alcoronavirus-necesito-tramitar-urgentemente-una-solicitud-por-cesede-actividad-como-lo-hago/
	https://www.fraternidad.com/es-ES/prestacion-por-cese-deactividad-del-trabajador-autonomo-cata-por-covid-19
	https://www.mutuamontanesa.es/web/prestacion-extraordinariapor-cese-de-actividad/
	https://www.mutuauniversal.net/es/servicios/gestion-de-laprevencion/riesgos-biologicos/coronavirus-2019/cese-actividadautonomos-coronavirus/
	https://www.mutualia.eus/es/informacion-sobre-el-coronaviruscovid-19/
	https://umivale.es/blog/actualidad/noticiaactualidad/dynacontent/cata-especial-aut-nomos

	Relación actividades suspendidas

