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Estimadas compañeras, estimados compañeros. 
 
El RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente  al 
impacto económico y social del COVID-19, y en su art. 17 se crea una nueva “Prestación 
extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración del estado de 

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

Si queréis consultar el RDL 8/2020, podéis consultarlo aquí. 

¿Qué requisitos tiene que cumplir el autónomo para tener derecho a la prestación? 

• Estar afiliado y en alta en la Seguridad Social a la fecha de la declaración del estado 
de alarma. 

• No es preciso tener la cobertura por cese de actividad de trabajador autónomo. 

• En el supuesto que su actividad no se vea suspendida tendrá que acreditar al menos 

una reducción del 75% de su facturación. 

• Encontrarse al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social (de no estarlo, 
se le realizará la invitación al Pago). 

¿Qué cobra el autónomo como prestación extraordinaria de CATA? 

• La cuantía será el 70% de la base reguladora mensual. 

• Excepcionalmente, si no acredita el periodo mínimo de cotización, podrá cobrar esta 

prestación, no existiendo carencia mínima. 

• La duración de la prestación es de 1 mes prorrogable hasta el fin del estado de 
alarma. 

¿Qué tengo que hacer para acceder a la prestación?  

Presentar el modelo de solicitud con su mutua (cada Mutua facilitará su propio modelo) y 
enviarlo al email que cada una de ellas facilita al respecto. Las solicitudes deben estar 
debidamente cumplimentadas y firmadas (en caso de ser posible, digitalmente; en caso 
contrario, de forma manuscrita). 

 Se tiene que adjuntar la siguiente documentación complementaria: 

• Fotocopia del DNI. 

• Fotocopia o fotografía de los 3 últimos boletines de cotización. 

• Certificado de la TGSS de estar al corriente del pago de sus cuotas. 

• Modelo comunicación datos al pagador. 

• En el caso de declarar hijos a cargo, fotocopia o fotografía del libro de familia. 

 

Os seguiremos informando. 
 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3824

