
AUTÓNOMOS 

REAL DECRETO LEY 30/2020 DE 29 DE SEPTIEMBRE 2020

3 NUEVAS AYUDAS 
HASTA EL 31 DE ENERO 2021 



 PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE ACTIVIDAD 

Si tus ingresos en 4ºTrimestre 2020 han sido inferiores al SMI (950 €/MES) y han
caído un 50% con respecto al 1er Trimestre 2020

Recibirás el 50% de la base mínima de cotización (+20% si eres familia numerosa) 

Si has tenido que suspender tu actividad por medidas de autoridades sanitarias,  o 

No tendrás que cotizar a la Seguridad Social, pero contará como tiempo cotizado.

El beneficio económico 
será >760 €/mes  

Obligación de cotizar por cese de actividad a partir del fin de la prestación

Incompatible con trabajo por cuenta ajena (salvo ingresos muy bajos por cuenta ajena)

como máximo hasta el 31/01/2021



Si prevés una reducción de facturación durante el 4º Trimestre 2020 del 75%
con respecto al 4º trimestre 2019 y prevés no obtener durante el 4º Trimestre
2020 beneficio neto superior a 1.939,58 €/mes.  

 PRESTACIÓN ORDINARIA POR CESE ACTIVIDAD 

Si disfrutabas de esta prestación hasta 30/09 y sigues cumpliendo los requisitos  
durante el 4º Trimestre 2020, o  

Recibirás el 70% de la base de cotización 

Es necesario haber cotizado 12 meses

El beneficio económico 
será >950 €/mes  como máximo hasta el 31/01/2021

 Es compatible con el desarrollo de la actividad económica y con trabajo por cuenta ajena 

 Es compatible con trabajo por cuenta ajena (con ciertos requisitos)



PRESTACIÓN PARA AUTÓNOMOS DE TEMPORADA 

Si has cotizado mínimo 4 meses entre junio y diciembre de 2018 y 2019,  y 

Si no has superado los 23.275 € de ingresos durante 2020, y 

Si no has estado de alta entre 1 de marzo 2020 y 31 de mayo 2020

Recibirás el 70% de la base mínima de cotización 
El beneficio económico 

será >950 €/mes  

(Aquéllos que sólo han trabajado de junio a diciembre durante los dos ultimos años)

Si no has percibido prestación  de Enero a Junio 2020, 

No tendrás que cotizar a la Seguridad Social, pero contará como tiempo cotizado.

como máximo hasta el 31/01/2021



94 464 00 66

isaez@asesoriaproyecta.com


