
PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD Y TRABAJO POR CUENTA PROPIA  

Julio 2020 
 

 

¿Requisitos? 
 

 

 
¿Quién la puede solicitar? 

 
Los trabajadores autónomos que 

vinieran percibiendo hasta el 30 

de junio la prestación 

extraordinaria por cese de 

actividad prevista en el artículo 17 

del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 

de marzo, podrán solicitar la 

prestación por cese de actividad 

prevista en el artículo 327 del 

texto refundido de la Ley General 

de la Seguridad Social (paro de 

los trabajadores autónomos). 

 

 

 

 

 

 
 
¿Cuándo se solicita  
y cuánto dura? 

 
• Si se presenta antes del 15 de 

julio se empezará a percibir 

desde el 1 de julio, en otro caso 

surtirá efecto desde el día 

siguiente a la solicitud. 

• Esta prestación podrá 

percibirse, como máximo, 

hasta el 30 de septiembre 

de 2020. A partir de esta fecha 

solo se podrá continuar 

percibiendo si concurren todos 

los requisitos para ser 

beneficiarios de la prestación 

por cese ordinaria (tener 

derecho a paro del autónomo). 
 
 

 
 

Si tienes más dudas… 
¡contáctanos! 

autonomos@andaluciaemprende.es 

Indica, por favor, en el asunto, tu provincia y 
tu consulta. 

Estamos para ayudarte. 

Estar afiliados y en alta en el 

RETA (Autónomos) o en el 

Régimen Especial de los 

Trabajadores del Mar. 

• Haber cotizado por cese de 

actividad, como mínimo, 

durante los 12 meses 

inmediatamente anteriores. 

• No haber cumplido la edad 

ordinaria para causar derecho 

a la pensión contributiva de 

jubilación. 

• Estar al corriente de pago con 

la Seguridad Social. Si esto 

último no se cumple, el 

autónomo tiene 30 días 

naturales para ingresar las 

cuotas correspondientes. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
¿Dónde se solicita? 
 

En la mutua colaboradora de la 
Seguridad Social o el Instituto 
Social de la Marina. 

 

 
¿Requisitos? 

 

• Acreditar una reducción en la 

facturación durante el tercer 

trimestre del año 2020 de al 

menos el 75% en relación con el 

mismo periodo del año 2019. 

 

• No haber obtenido durante el 

tercer trimestre de 2020 unos 

rendimientos netos superiores 

a 5.818,75 € (1.939,58 €/mes). 

 

• Los autónomos que tengan 1 ó 

más trabajadores a su cargo, 

deberán acreditar, al tiempo de 

solicitar la prestación, el 

cumplimiento de todas las 

obligaciones laborales y de 

Seguridad Social (declaración 

responsable).  

 

 

 
 

 

Otra información de interés 
 

• Prestación compatible con la actividad. 

• No hay que presentar documentación, a 

partir del 21 de octubre de 2020 y del 1 de 

febrero de 2021 las mutuas, siempre que 

el autónomo preste su consentimiento en 

la solicitud, recabarán la información 

necesaria (mod. 303 y mod.130/131 años 

2019 y 2020). 

• Hay que ingresar las cuotas de autónomo, 

pero las mutuas abonarán, junto con la 

prestación por cese, el importe de las 

cotizaciones por contingencias comunes. 

• La prestación alcanza el 70% de la base 

reguladora + la parte de la cuota por 

contingencias comunes (unos 930 €). 

• El autónomo puede renunciar o devolver 

por iniciativa propia esta prestación. 
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