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BONIFICACION DE COTIZACIONES A LOS PERCEPTORES DE LA 

PRESTACION EXTRAORDINARIA 
 
 

 
A partir del 1 de julio de 2020, el autónomo que estuviera de alta y viniera 
percibiendo el 30 de junio la prestación extraordinaria por Cese de Actividad tendrá 
derecho a las siguientes exenciones de sus cotizaciones a la Seguridad Social y F.P.: 
 

 Julio: 100% de las cotizaciones 
 Agosto: 50% de las cotizaciones 
 Septiembre: 25% de las cotizaciones 

 
No requiere de ningún trámite ni comunicación. 
 
 
 

 
AMPLIACION PRESTACACION EXTRAORDINARIA 

 DE CESE DE ACTIVIDAD INICIAL 
 
 

Aquéllos autónomo que mantengan una reducción de actividad podrán solicitar de 
nuevo la prestación de cese de actividad en caso de concurrir los siguientes 
REQUISITOS: 

 
‐ Estar afiliados y en alta en el Régimen. 
‐ Tener cubierto el periodo mínimo de cotización por Cese de Actividad de 

Trabajadores Autónomos. 
‐ No haber cumplido la edad de jubilación. 
‐ Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. 
‐ Acreditar reducción en la facturación durante el tercer trimestre de 

2020 de al menos el 75% en la relación con el mismo período del 
2019. 

‐ No haber obtenido durante el tercer trimestre rendimientos netos 
superiores a 5.818,75€ (1.939,58 € mensuales). 

‐ Acreditar mediante declaración responsable el cumplimiento de todas sus 
obligaciones laborales y de Seguridad Social. 
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PLAZO DE PRESENTACIÓN:  
 

‐ Si se solicita entre los días 1 y 14 de julio: se reconocerá la prestación desde 
el día 1 de junio. 

‐ Si se solicita a partir del día 15 de julio en adelante, se reconocerá la 
prestación al día siguiente a la solicitud. 
 

DOCUMENTACIÓN: 
 
La Mutua podrá requerir al autónomo: 
 

‐ Modelo 303 del 2º y 3º trimestre de los años 2019 y 2020. 
‐ Modelo 130 del 2º y 3º trimestre de loa años 2019 y 2020. 
‐ Quienes tributen por estimación objetiva (Modelo 131) aportarán la 

documentación necesaria para acreditar los ingresos exigidos. 
 
 
 

 
SUBSIDIO PARA AUTONOMOS DE TEMPORADA 

 
 
 

Aquellos autónomos, cuyo único trabajo a lo largo de los dos últimos 2 años se 
hubiera desarrollado en el R.E.T.A. o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, 
podrán solicitar la prestación en caso de concurrir los siguientes REQUISITOS: 
 

‐ Haber estado de alta y cotizado por cuenta propia al menos cinco meses entre 
marzo y octubre, de 2018 y 2019. 

‐ No haber estado de alta o asimilado al alta del 01/03/2018 al 01/03/2020 por 
cuenta ajena más de 120 días. 

‐ No haber desarrollado actividad ni haber estado dado de alta o 
asimilado al alta de marzo a junio de 2020. 

‐ No haber percibido prestación alguna del sistema de Seguridad Social desde 
enero a junio de 2020. 

‐ No haber obtenido en el 2020, ingresos que superan los 23.275.-€ 
‐ Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. 

 
PLAZO DE PRESENTACIÓN:  
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‐ Si se solicita entre los días 1 y 14 de julio: se reconocerá la prestación desde 
el día 1 de junio. 

‐ Si se solicita a partir del día 15 de julio en adelante, se reconocerá la 
prestación al día siguiente a la solicitud. 
 

Durante la percepción de la prestación no existirá obligación de cotizar, 
permaneciendo el trabajador en situación de alta o asimilada al alta en el régimen 
de Seguridad Social. 
 

 
 
 
Sin otro particular y esperando que la presente sea de utilidad. 
 
Juan A. Marimón.  
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