Prestación ecconómica extraordinaria parra los trabbajadores
a
o por reduucción de
e los
autónomos porr suspensiión de la actividad
D‐19)
ingressos en un 75% (RDLL 08/2020 de 17 de marzo 20020 COVID

PREG
GUNTTAS FRECU
UENTEES
¿Tod
dos los trabajadores au
utónomos p
pueden soliicitar esta prestación
p
eextraordina
aria?
Todo
os los trabaajadores au
utónomos, incluidos lo
os societarios, tarifa pplana y agrarios,
tieneen derecho a esta presttación extraaordinaria
¿Ten
ngo que ten
ner la cobertura por ceese de actividad?
No ees necesarrio tener la coberturra por cesse de activvidad anteeriormente a la
declaaración del estado de alarma
a
paraa tener dere
echo a esta prestación extraordinaaria
¿Deb
bo estar de
e alta com
mo a autón
nomo a feccha de la declaración
d
n del estad
do de
alarm
ma?
Todo
os los trabaajadores autónomos q ue quieran solicitar la
a prestaciónn extraordinaria,
debeen estar de alta a fechaa 14/03/20220, si se ha causado ba
aja con anteerioridad a dicha
fechaa, no podrán acceder a dicha presstación
¿Deb
bo causar baja
b
en el régimen esspecial de autónomos de la Segguridad Social y
Hacieenda?
No sserá necesaario tramitaar la baja een la Seguridad Socia
al, así comoo tampoco
o será
neceesario tramitar la baja de
d la actividdad en Hacie
enda (Mode
elo 036/0377).
Si la solicitud see realiza po
or reducció n de los ingresos en un
u 75%, ess obligatorio
o que
do de alta como
c
autónnomos duraante todo el período dde percepció
ón de
contiinúe estand
la preestación
¿Quiiénes podráán solicitar esta prestaación extrao
ordinaria?
Aqueellos autón
nomos que
e hayan viisto especiialmente suspendida o afectad
da su
activvidad por las medidas adoptadas
a
por el COVID‐19. Podrrán solicitarr esta prestación
extraaordinaria cualquier trabajador
t
autónomo (Persona física, Sociio de Sociedad,
Administradores, Socio de cooperattiva, Socio de comunidad de bienes, fam
miliar
colab
borador, ...))
¿Pueedo accederr a la presta
ación si no ttengo el pe
eriodo mínimo de careencia exigido y/o
no teengo la cob
bertura por Cese de Acttividad pro
otegida?
Sí, po
odrás acced
der a la pre
estación, peero la cuantía para el cálculo de la prestación se
realizzará con la base mínim
ma de cotizaación, de la actividad de
esarrollada
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¿Quéé requisitoss debo cumplir para so
olicitar la prrestación?
Consstar afiliado
o y en alta en
e la Seguri dad Social a la fecha de
d la declaraación del estado
de aalarma y en
ncontrarte al corrientte de pago de las cuo
otas de auutónomo. De
D no
estarrlo, se realiizará la inviitación al ppago (cuya regularización deberá realizarse en el
plazo
o de 30 días de forma improrrogaable. No ess de aplicación la Dispoosición adiccional
terceera del real Decreto Leyy 8/2020, dde 17 de maarzo
¿Cuááles son lo
os motivoss de cese por los cuales
c
pued
do solicita r la prestación
extraaordinaria??
En ell Real Decreeto 8/2020 de 17 de m
marzo se indica que se podrá
p
soliciitar la presttación
por u
uno de esto
os dos motivvos:
‐
‐

Actividad
d suspendid
da en virtudd de lo previsto en el Real Decreeto 463/202
20, de
14 de maarzo
Reducció
ón de su facturación een, al menos, un 75 po
or ciento, enn relación con
c la
efectuad
da en el sem
mestre ante rior

¿Cuáánto voy a percibir
p
y du
urante cuán
nto tiempo
o?
La prrestación co
onsistirá en
n el abono del 70% de
e la base re
eguladora y se aplicaráán los
mism
mos criterio
os que en los supuesstos generaales en cua
anto a cuanntías mínim
mas y
máxiimas (IPREM
M)
La duración de esta será inicialmentte de 1 me
es, pudiéndose prorroogar tácitam
mente
hastaa que finalicce el estado
o de alarma
¿Cuáándo puedo
o realizar la solicitud d e la prestacción?
Los ttrabajadorees autónom
mos que se encuentre
e su actividad suspenddida por el Real
Decrreto 463/20
020 podrán presentar ssus solicitud
des a partir del 19/03/22020
Aqueellos trabajadores que
e su actividdad no se encuentre recogida el Real De
ecreto
463//2020 pero su facturacción se hayaa visto redu
ucida en un 75%, podráán presentaar sus
soliciitudes a parrtir del 1 de
e abril
¿Cuáál es la fecha de inicio de la prestaación?
A partir del missmo de la publicación
p
en el BOE del Real Decreto 463//2020 del 14
1 de
marzzo donde se decretaba el estadoo de alarma, es decir,, la fecha dde inicio se
erá el
14/003/2020
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¿Cuáándo finalizará la presttación?
Una vez transcu
urrido un mes o bien e n el momen
nto en que se decrete el fin del estado
de allarma
¿Cóm
mo y cuándo cobraré la
a prestació n?
La prrestación see abonará entre el díaa 7 y 10 de
e cada mes, por perioodos vencidos. El
pago
o se realizarrá mediante
e transferenncia bancarria a la cuen
nta corrientte indicada en la
soliciitud y de la cual debes ser titular
Con respecto a la tran
nsferencia realizada desde MC
C MUTUALL, aparecerá la
contiingencia po
or la cual percibes
p
la prestación
n, en este caso,
c
cese de actividaad de
trabaajadores au
utónomos y las fechas ddel período
o que se te está
e abonanndo. El conccepto
que aparece en la cuenta bancaria
b
ess la contingencia por la
a que se abbona y las fe
echas
del p
periodo abo
onado
¿La prestación extraordinaria seráá incompattible con otras presstaciones de
d la
Segu
uridad Sociaal?
Sí, la percepción
n de esta prrestación seerá incompaatible con cu
ualquier otrra prestació
ón del
sistema de Segu
uridad Sociaal. (Artículoo 17, apartaado 4 del RD
D 08/2020 dde 17 de marzo)
m
tanto
o si la estoyy percibiend
do como si no la estoyy percibiend
do pero tenngo derecho
o a la
mism
ma
¿Pueedo solicitaar la presta
ación si mee encuentrro en situa
ación de plluriactividad, es
decirr, constar de alta en ell régimen g eneral?
No es posible po
orque se traata de una ssituación in
ncompatible
e, ya que el autónomo tiene
ngresos
una ffuente de in
¿Deb
bo continuaar abonando la cuota d
de autónom
mos a efecto
os de cotizaación?
No sserá obligattorio que el
e trabajadoor autónom
mo realice las
l cotizacioones duran
nte el
perío
odo en que esté percib
biendo la preestación ecconómica exxtraordinariia
¿Cóm
mo afecta a mi prestacción el hech
ho de tener hijos a carg
go?
En ell caso de teener hijos a cargo, las ccuantías míínimas y má
áximas se vverán topadas en
los siiguientes téérminos:

Fecha acctualización: 22/03//2020

Versión 2.0
2

Prestación ecconómica extraordinaria parra los trabbajadores
a
o por reduucción de
e los
autónomos porr suspensiión de la actividad
D‐19)
ingressos en un 75% (RDLL 08/2020 de 17 de marzo 20020 COVID

PREG
GUNTTAS FRECU
UENTEES
Cuantía máxima
m
Sin hijos
h
a cargoo
un hijo a cargoo
+ 1 hijo a cargoo

1.098,0
09 €
1.254,9
96 €
1.411,8
83 €
Cuantía mínima
m

Sin hijos
h
a cargoo
Con hijos a carggo

501,98 €
671,40
0€

Si ten
ngo trabajaadores por cuenta
c
ajen
na a cargo, ¿debo darles de baja een la Seguridad
Sociaal (ERTE) o realizar una
a reducción
n de jornada
a?
No ees un requissito para acceder a la pprestación extraordina
e
aria que el aautónomo dé
d de
baja a sus trabaajadores po
or cuenta aajena, es de
ecir, no es necesario rrealizar un ERTE
para poder acceeder a la pre
estación ni tampoco que realice una
u reducciión de la jorrnada
de trrabajo
Si see hubiera iniciado el trámite (taanto ERTE como redu
ucción de jjornada) de
eberá
aportarse dicha documentaación junto con el impreso de solicitud
¿Quéé dedo hace
er para percibir la presstación extrraordinaria?
Pued
des descarggarte el formulario dde solicitud
d accediend
do a nuesttra página web:
www
w.mc‐mutuaal.com, den
ntro del apaartado “Info
ormación de interés c risis coronaavirus
COVIID‐19” o en
n “Trámites y gestioness”. En el mismo encontrarás más informació
ón así
como
o el formulaario a cump
plimentar y toda la doccumentación
n que debe s presentarr
¿Dón
nde debo re
emitir mi so
olicitud de lla prestació
ón?
Las ssolicitudes deben
d
estar debidameente cumplimentadas y firmadas (en caso de
d ser
posib
ble, digitalm
mente; en caaso contrarrio, de form
ma manuscrita) y debenn ser remitid
das al
correeo:
ceseaactividadau tonomos@mc‐mutual.com
¿Quéé plazo tenggo para pre
esentar la so
olicitud?
Tienee de plazo hasta
h
el 14//04/2020
Si so
olicita por ser
s una actividad reccogida en el
e RD 463/2
2020: Podrrá presentaar sus
soliciitudes a parrtir del 19/0
03/2020
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Si solicita por reeducción de
e la facturacción en un 75%: Podrá
á presentar sus solicitu
udes a
partir del 01/04
4/2020
¿El tiiempo que perciba la prestación extraordin
naria consume prestacción por Cese de
Activvidad?
Tiem
mpo de perccepción de esta prestaación extraordinaria no
n reducirá los período
os de
presttación por cese de acttividad a loos que el be
eneficiario pueda teneer derecho en el
futurro
¿Cóm
mo acredito
o que es mi
m actividad
d es la prin
ncipal y supone mi m
mayor fuentte de
ingreesos?
Podrrá aportar cualquier do
ocumento q ue permita justificar fe
ehacientem
mente lo indicado
en su
u solicitud
A mo
odo de ejem
mplo, le ind
dicamos algguno de los documentos que pueede aportarr: Alta
en laa actividad,, modificación IAE, doocumentación trimestrral o anual del IVA, última
ú
rentaa
¿Cóm
mo acredito
o la reduccción de loss ingresos en
e un 75% con respeecto al sem
mestre
anterior?
Usted podrá apo
ortar alguno
o de los siguuientes doccumentos:
Inforrmación con
ntable que justifique
j
laa disminució
ón de la facturación, puudiendo hacerse
a través de la co
opia del libro de registrro de facturras emitidass y recibidass; del libro diario
d
ngresos y gaastos; del liibro registrro de ventas e ingresos; o del librro de comp
pras y
de in
gasto
os
Si ussted es un trabajador autónomo no obligad
do a llevar los libros qque acredittan el
volum
men de su actividad,
a
deberá
d
acre ditar la reducción por cualquier m
medio de prrueba
admiitido en derrecho
En ú
último lugarr, usted po
odrá aportaar el docum
mento “Declaración juurada redu
ucción
ingreesos 75%”, debidamen
d
te cumplim
mentado y firmado
¿Quiién puede firmar
f
la sollicitud y el rresto de do
ocumentación?
Todo
os los docu
umentos qu
ue requieraan firma, puede
p
ser realizada
r
poor el trabaajador
autónomo, mediante firm
ma manusc rita o digittal o, por su represeentante, yaa sea
manuscritamente o digitalm
mente
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