
 

 

CESE DE ACTIVIDAD EXTRAORDINARIO (interpretación de Neopyme) 

Inicio: La prestación se cobrará desde 14 de Marzo del 2020. 

 

Sujetos: La pueden pedir Personas físicas que estuvieran dadas de alta el 14 de Marzo de 2020 (no es necesario tener la cobertura de cese de actividad). 

Pero los autónomos dados de baja antes de esa fecha no lo podrán pedir. 

 

Duración: La duración mínima de un mes (14/03 al 14/04). Pero como el  Estado de Alarma finaliza en Abril, el periodo a cobrar será 14/03 al 30/04 

 

Quienes: 

a) Actividades suspendidas (según el anexo RD463/2020). 

b) Facturación mes anterior natural se reduzca un 75 % sobre el promedio del semestre anterior natural. Consideramos el concepto de natural, eso 

significa que si lo tramitamos el 25 de marzo, el mes anterior seria del 25 de febrero al 24 de marzo, y el semestres anterior del   25 de agosto del 2019 al 

25 de febrero del 2020). 

 

Periodo para solicitarlo: Del 18/03/2020 (actividades suspendidas) hasta el 17/04/2020. 

 

Donde solicitarlo: En la propia MUTUA sólo por internet 

 

Requisitos: 

- Corriente con la Seguridad Social (en su defecto tenemos 30 días naturales para estar al corriente, por tanto pagar la deuda existente hasta el 12/04 

las deudas) 

- Incompatible con cualquier otra prestación del Sistema de la Seguridad Social. 

- No hay periodo mínimo de cotización previo para tener derecho. 

 

Sociedades Laborales: Los socios trabajadores autónomos tienen derecho a solicitarlo como cualquier otro autónomo sin ningún tipo de restricción. 

 

Beneficios: 

- No se consumen los periodos de prestación por cese de actividad futuros. 

- Prestación del 70 % de la base de cotización. 

- Suspensión del pago de la cuota. 

- Cotización del periodo de CESE. 

- No se pierden las bonificaciones condicionadas al mantenimiento de la actividad. 

 



 

 

 

 

Obligación: No es necesario darse de baja, podemos seguir de alta. Es obligatorio permanecer para los autónomos que se acojan al CESE del 75 % de 

disminución la facturación. 

 

Documentación (hay discrepancias entre las distintas mutuas): 

a) Solicitud. 

b) Declaración jurada en la que se haga constar que se cumplen todos los requisitos exigidos para causar derecho a esta prestación. 

c) Libros de Registro de Facturas Emitidas/Recibidas o venta/ingresos, gastos/compras o Libro Diario de ingresos y gastos (para los autónomos que haya 

disminuido la facturación un 75 %). 

d) Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social. 

e) Modelo 145. 

f) DNI en vigor. 

g) Fotocopia del Libro de Familia. 

h) TA0521, en caso de más de una actividad. 

i) Adjuntar la solicitud del ERTE. 

j) Dos últimos recibos pagados de autónomos 

k) Número de cuenta para el abono de la prestación 

 
Y si me cobran la cuota: 

Si cargar la cuota el 31/03/2020, serán devueltas a petición de los interesados.  

Se debe solicitar junto con la solicitud del CESE DE ACTIVIDAD, adjuntando los documentos acreditativos de su pago. En todo caso antes del 

14/04/2020 inclusive. 

 

 

Autónomos societarios (extensible a autónomos colaboradores): 

1) No existe en ninguno de los dos Reales Decreto Ley 463/2020 Y 8/2020 impedimento alguno paro solicitarlo por ser Autónomo Societario. 

2) Indican las Mutuas que los Autónomos que tengan trabajadores es necesario solicitar el ERTE previamente para poder solicitar el CESE, igualmente 

dicha obligación no está recogida en ninguno de los dos RD Ley. 


