
 
 

Circular Especial Prestación por cese autónomos-Coronavirus 03/2020 
 

Hernani, 20 de marzo de 2020 
 

PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD PARA AUTÓNOMOS   
 
Con la aprobación del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de COVID 19, los 
trabajadores por cuenta propia o autónomos afectados, podrán acceder la prestación 
por cese de actividad, de acuerdo a los siguientes requisitos y condiciones: 
 

REQUISITOS    

1. Estar de alta en el RETA el 14 de marzo de 2020  
2. Acreditar el cese o la reducción en un 75% de la facturación, cuando ese sea el 

motivo de la suspensión de la actividad.  
3. Estar al corriente en sus cotizaciones. En caso contrario, se concederá el plazo 

de 30 días naturales para el pago de la deuda. 

DURACIÓN   

Un mes. Sin embargo, en caso de que el estado de alarma se amplíe, se prorrogará 
hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma.  

*El período en que se perciba la prestación no reducirá el derecho de prestación por 
cese que el beneficiario pudiera tener con posterioridad. 

INCOMPATIBILIDADES   

La prestación será incompatible con cualquier otra prestación de la Seguridad Social. 

 

COTIZACIÓN   
 
El periodo de percepción de la prestación económica se considerará como cotizado y 
por tanto, el autónomo no tendrá que cotizar durante el estado de alarma.  
 

TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD   
 
Desde Brintza os tramitaremos la solicitud de prestación por cese de actividad. Para 
ello precisaremos de la siguiente documentación:  



1. DOCUMENTACIÓN A APORTAR CON CARÁCTER GENERAL  

- Fotocopia del Documento de Identidad (DNI-NIE-TIE) o Pasaporte, (por ambas caras). 

- Fotocopias de los 3 últimos recibos de autónomos.  

2. DOCUMENTACIÓN A APORTAR CUANDO PROCEDA  

- Libro de familia o documento equivalente en caso de extranjeros, si existen hijos a su 
cargo. 

- 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. 

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

- Si tuviera alguna ayuda concedida, Resolución Administrativa o Judicial de 
reconocimiento de la misma.  

3. DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA A APORTAR CUANDO SE ALEGA REDUCCIÓN DE LA 
FACTURACIÓN  

- Libro de facturas emitidas y recibidas de los 7 meses anteriores a la solicitud.  

- Trabajadores autónomos en régimen de estimación objetiva de los 7 meses 
anteriores a la solicitud.  

 Libro de registro de ventas e ingresos.  
 Registro de compras y gastos.  

- Cualquier otra documentación que acredite la reducción de la facturación.  

 


