
 
 

7. Medidas de apoyo a las personas trabajadoras autónomas (Título II) 
 
Exención en la cotización para personas trabajadoras autónomas que 
hayan percibido la prestación extraordinaria de cese durante el estado de 
alarma (artículo 8). 
 
Quienes vinieran percibiendo el 30 de junio la prestación extraordinaria por cese de 
actividad, a partir del 1 de julio de 2020, tendrán derecho a una exención de sus 
cotizaciones a la Seguridad Social y formación profesional con las consiguientes 
cuantías: 
 

• 100 % de las cotizaciones correspondientes al mes de julio 
• 50 % de las cotizaciones correspondientes al mes de agosto 
• 25 % de las cotizaciones correspondientes al mes de septiembre 

 
Prestación de cese de actividad y trabajo por cuenta propia (artículo 9). 
 
Quienes vinieran percibiendo hasta el 30 de junio la prestación extraordinaria por cese 
de actividad, podrán solicitar la prestación por cese de actividad prevista en el artículo 
327 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, siempre que concurran 
los requisitos establecidos y acrediten una reducción en la facturación durante el tercer 
trimestre del año 2020 de al menos el 75% en relación con el mismo periodo del año 
2019, así como no haber obtenido durante el tercer trimestre de 2020 unos 
rendimientos netos superiores a 5.818,75 €. 
 
Esta prestación podrá percibirse como máximo hasta el 30 de septiembre de 2020. 
 
Durante el tiempo de percepción de la prestación, se deberán ingresar la totalidad de 
las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base de cotización correspondiente. 
 
Solicitado el pago de la prestación se podrá: 
 

• Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de agosto de 2020, 
surtiendo efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación 

• Devolver por iniciativa propia la prestación por cese de actividad, cuando 
considere que los ingresos superarán los umbrales establecidos en la norma. 

 
Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores de 
temporada (artículo 10). 

 
Personas trabajadoras autónomas cuyo único trabajo a lo largo de los últimos 2 años 
se hubiera desarrollado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o del Mar 



 
 

durante los meses de marzo a octubre y hayan permanecido en alta en los citados 
regímenes como trabajadores autónomos durante al menos 5 meses al año durante ese 
periodo, podrán percibir la una prestación extraordinaria por cese de actividad que 
comenzará a devengarse con efectos de 1 de junio de 2020 y tendrá una duración 
máxima de 4 meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros quince 
días naturales de julio. En caso contrario los efectos quedan fijados al día siguiente de la 
presentación de la solicitud. 

 
La prestación será incompatible con el trabajo por cuenta ajena y con cualquier 
prestación de Seguridad Social que el beneficiario viniera percibiendo salvo que fuera 
compatible con el desempeño de la actividad como trabajador por cuenta propia, así 
como con el trabajo por cuenta propia cuando los ingresos que se perciban durante el 
año 2020 superen los 23.275 euros. 
 
A partir del 31 de enero de 2021 se procederá a revisar todas las resoluciones 
provisionales adoptadas. 

 
 


