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01 de FEBRERO de 2021 

Estimado cliente, a continuación, pasamos a detallarle una información que puede ser de su interés. 

 

MEDIDAS DE APOYO A TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

 

 

 A partir del 01/02/2021: 

 

I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA TEMPORALMENTE POR RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD 

COMPETENTE 

 

- Requisitos: 

a) Afiliados y en alta en el RETA antes del 01/01/2021 

b) Al corriente de pago de las cuotas a la Seguridad Social (con posibilidad de ingresar las cuotas 

debidas) 

- Cuantía de la prestación: 50% de la base mínima de cotización. Si es familia numerosa y los únicos 

ingresos proceden de la actividad suspendida, la cuantía se incrementará en un 20%. Si dos o más 

miembros de un mismo domicilio tienen derecho a esta prestación, la cuantía será del 40% para cada uno, 

sin posibilidad del incremento del 20% contemplada para familias numerosas. 

- Duración: 4 meses o hasta el 31/05/2021 si esta fecha fuera anterior. 

- Exoneración del ingreso de las cuotas hasta el último día del mes en que se levante la medida de cierre 

o, en todo caso, hasta el 31/05/2021. 

- Incompatibilidad con retribuciones de trabajo por cuenta ajena, otra actividad por cuenta propia, 

percepción de rendimientos de la sociedad afectada por el cierre u otras prestaciones de la Seguridad 

Social. 

 

II. PRESTACIÓN DE CESE DE ACTIVIDAD COMPATIBLE CON EL TRABAJO POR CUENTA 

PROPIA (art. 327 TRLGSS) 

 

- Acreditar en el primer semestre 2021 una reducción de ingresos de más del 50% en relación al segundo 

semestre 2019, así como no obtener durante el primer semestre 2021 unos rendimientos netos superiores 

a 7.980 €. 

  



- Cuantía de la prestación: 70% de la base de cotización mínima. 

- Duración: como máximo, hasta el 31/05/2021, siempre que mantenga el derecho a percibirla.  

- Se deberá ingresar la totalidad de las cotizaciones y la mutua abonará al autónomo junto con la 

prestación por cese en la actividad, el importe de las cotizaciones por contingencias comunes de 

encontrarse sin desarrollar actividad. 

III. PRESTACIÓN DE CESE DE ACTIVIDAD EN CASO DE NO CAUSAR DERECHO A LA 

ANTERIOR 

 

- Requisitos: 

a) Dado de alta y al corriente de pago de las cotizaciones desde antes del 01/04/2020 (con posibilidad 

de ingresarlas cuotas debidas). 

b) Tener rendimientos netos en el primer semestre 2021 inferiores a 6.650 €. 

c) Acreditar en el primer semestre 2021 ingresos inferiores en relación al primer trimestre 2020. 

- Cuantía de la prestación: 50% de la base mínima de cotización. Si dos o más miembros de un mismo 

domicilio tienen derecho a esta prestación, la cuantía será del 40% para cada uno. 

- Duración: 4 meses o hasta el 31/05/2021 si esta fecha fuera anterior. 

- Exoneración del ingreso de las cuotas. 

 
 

Sin otro particular, se despide atentamente,  

 

Manuel Albero Rueda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Calle Torre de Romo, 82 
30011 Murcia 
Tel. 968 251469 Fax.968 258026  
recepcion@asesoriaalbero.com 

Av. Descubrimiento, Ed. Gran Via, parc. 15 C2 1º 
Pol. Ind. Oeste 30820 Alcantarilla 
Tel. 968 826069 Fax.968 826008 

recepcionpoligono@asesoriaalbero.com 

www.asesoriaalbero.com 

 


