
 

 

 
 
 

Medidas Trabajadores Autónomos, Administradores 
Sociedades Mercantiles 

Crisis Sanitaria COVID-19 

 

Nivel Estatal 

 

 

Marco Normativo: Real Decreto 462/2020, de 14 de marzo, por el cual se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 

frente al impacto económico y social del COVID-19 

PRESTACIÓN ECONÓMICA (art.17 Real Decreto-Ley 8/2020) 
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Actividades que se hayan visto suspendidas en virtud del R.D 463/2020. FUERZA MAYOR 

o A título de ejemplo: Restaurantes bares, cafeterías, gimnasios, salas de fiesta, 

comercios minoristas en general (excepto alimentación, bebidas, productos y bienes 

de primera necesidad, farmacias, ópticas, productos higiénicos, prensa, estancos, 

papelerías, gasolineras, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para 

animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, 

tintorerías y lavanderías). 

o IMPORTE: 70% de la base elegida para cotizar. Si fuera la mínima, la prestación al 

mes seria de 661€ (en marzo se percibiría el importe proporcional al inicio de la 

prestación). Adicionalmente, la cuota de autónomo de los meses que dure la 

prestación será abonada al interesado en un procedimiento que en la actualidad 

desconocemos y que le informaremos en el momento oportuno. Aquí cabe la 

posibilidad de que no se cobre la cuota mensual, o que por el contrario sea cobrada 

por la TGSS y que después se le reintegre el importe. En caso de que sea cobrada, no 

debéis nunca devolverla para que no se trunque el proceso. 

o INICIO PRESTACION: 14/03/2020 – DURACION PRESTACION: 1 MES (o hasta el último 

día del mes en que finalice el estado de alarma). A DIA DE HOY SABEMOS QUE LA 

PRESTACION, COMO MINIMO, DURARA HASTA EL 30/04/2020. 

o REQUISITOS: Estar dado de alta como autónomos a fecha 14/03/2020 y al corriente de 

pago con la Seguridad Social (si no se está al corriente, infórmenos y le diremos como 

proceder para subsanar la deuda y poder recibir la prestación). 

 Nota importante: Los autónomos societarios (administradores de empresas y 

familiares colaboradores) también tienen derecho a esta prestación (siempre y 

cuando cumplan los requisitos), así como los socios trabajadores de 

cooperativas de trabajo que estén encuadrado como trabajadores por cuenta 

propia en el régimen especial que corresponda. 

o IMCOMPATIBILIDADES: Esta prestación será INCOMPATIBLE con cualquier otra 

prestación del sistema de la seguridad social; es decir, si está cobrando prestación de 

maternidad, no le abonaran esta prestación. NO VALIDO PARA PENSIONES DE 

INVALIDEZ, donde si es compatible la prestación de autónomos con el percibo de la 

pensión. 

 

COMO SOLICITA LA PRESTACION: 

 Si cumple con los requisitos y su actividad está considerada como fuerza mayor 

(consúltenos si tiene dudas) le solicitamos la prestación económica de autónomos para 

las actividades suspendidas en el R.D.463/2020. 

 Documentación a aportar vía correo electrónico 

o Fotocopia DNI – Modelo 036/037 de actividad – 3 últimos recibos de 

autónomos – Duplicado Alta Autónomos – Cuenta Bancaria del interesado 

 PLAZO PARA PRESENTAR PRESTACION: no existe plazo si se acreditan los requisitos, 

aunque recomendamos solicitarlo antes del 31/03/2020. 

 PRECIO GESTION: 150€ + IVA. Al final del expediente. La factura ira vinculada a la 

consecución de la prestación.  

 



 

 

Reducción 75% facturación promedio semestre anterior. CAUSAS ECONOMICAS (en el caso 

de que su actividad no esté dentro del R.D.463/2020 pero colateralmente se haya visto 

perjudica por la situación) 

o DEFINICION: Prestación que se debe presentar en abril/2020 y demostrar que 

en marzo 2020 se ha tenido un descenso del 75% en la facturación tomando 

como referencia los últimos 6 meses (febrero 2020-septiembre 2019). 

o IMPORTE: 70% de la base elegida para cotizar. Si fuera la mínima, la 

prestación al mes seria de 661€ (en marzo se percibiría el importe 

proporcional al inicio de la prestación). Adicionalmente, la cuota de autónomo 

de los meses que dure la prestación será abonada al interesado en un 

procedimiento que en la actualidad desconocemos y que le informaremos en 

el momento oportuno. Aquí cabe la posibilidad de que no se cobre la cuota 

mensual, o que por el contrario sea cobrada por la TGSS y que después se le 

reintegre el importe. En caso de que sea cobrada, no debéis nunca devolverla 

para que no se trunque el proceso. 

o INICIO PRESTACION: 01/04/2020 – DURACION PRESTACION: 1 MES (o hasta 

el último día del mes en que finalice el estado de alarma). A DIA DE HOY 

SABEMOS QUE LA PRESTACION, COMO MINIMO, DURARA HASTA EL 

30/04/2020. 

o REQUISITOS: Estar dado de alta como autónomos a fecha 14/03/2020 y al 

corriente de pago con la Seguridad Social (si no se está al corriente, 

infórmenos y le diremos como proceder para subsanar la deuda y poder recibir 

la prestación). 

 Nota importante: Los autónomos societarios (administradores de 

empresas y familiares colaboradores) también tienen derecho a esta 

prestación (siempre y cuando cumplan los requisitos), así como los 

socios trabajadores de cooperativas de trabajo que estén encuadrado 

como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que 

corresponda. 

o INCOMPATIBILIDADES: Idénticas a la anterior prestación. No se puede causar 

derecho a las dos prestaciones estatales. En función de los requisitos se debe 

solicitar uno u otra. 

 

COMO SOLICITA LA PRESTACION: 

 Si cumple con los requisitos y su actividad está considerada como fuerza mayor 

(consúltenos si tiene dudas) le solicitamos la prestación económica de autónomos para 

las actividades suspendidas en el R.D.463/2020. 

 Documentación a aportar vía correo electrónico 

o Fotocopia DNI – Modelo 036/037 de actividad – 3 últimos recibos de 

autónomos – Duplicado Alta Autónomos – Cuenta Bancaria del interesado – 

Modelos 303 del 3T y 4T del 2019 – Modelos 130 del 3T y 4T del 2019 – Libro 

Registro de facturas emitidas y recibidas de 07/2019 al 02/2020. 

 PLAZO PARA PRESENTAR PREATACIONES: a partir del 15/04/2020 

 PRECIO GESTION: 180€ + IVA. Al final del expediente. La factura ira vinculada a la 

consecución de la prestación. 


