
 

 

 

 

 

 

 

A partir del 1 de julio los autónomos y autónomas que vinieran percibiendo la prestación extraordinaria por COVID se 

beneficiarán automáticamente de una exoneración en las cuotas a la Seguridad Social de los meses de julio, agosto y 

septiembre. 

Los/as autónomos/as que mantengan la actividad pero vean reducida su facturación en el tercer trimestre en un 75% respecto 

al mismo periodo en 2019 (y siempre que sus rendimientos netos sean inferiores en 1,75 veces el SMI) podrán solicitar una 

prestación ordinaria compatible con la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 BOLETÍN DE AYUDAS Y FINANCIACIÓN PARA 
AUTONOMOS Y PYMES 

  
PRORROGA DE AYUDAS A TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

 
 

¿En qué consiste esta prestación 

ordinaria compatible con la actividad? 

 

La prestación alcanza el 70% de la base 

reguladora, es decir unos 660 euros para 

un trabajador o trabajadora autónoma que 

cotice por la base mínima. A esto hay que 

sumar el abono de la parte de la cuota 

correspondiente a contingencias comunes, 

por lo que le beneficio económico puede 

alcanzar los 930 euros mensuales. 

¿Qué requisitos debo cumplir para solicitar esta prestación ordinaria compatible con la actividad? 

Hay que estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen 

Especial de los Trabajadores del Mar, en su caso, y estar al corriente de pago con la Seguridad Social. Si 

esto último no se cumple, el autónomo tiene treinta días naturales para ingresar las cuotas 

correspondientes. 

Es necesario haber cotizado por cese de actividad como mínimo durante 12 meses inmediatamente 

anteriores de forma continuada. 

Además, hay que acreditar una reducción de la facturación durante el tercer trimestre de 2020 de al 

menos el 75% en relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante esos 

mismos períodos unos rendimientos netos superiores a 5.818,75€ al trimestre (1,75 veces el SMI). 


