
 
 

NUEVA AYUDA PARA AUTONOMOS DE TEMPORADA 

Regulación: Artículo 14 

Requisitos:  

- Estar de alta y cotizar por cuenta propia durante al menos 4 meses entre junio y diciembre de 2018 y 2019. 

- No haber estado en alta o asimilado más de 120 días del 1 de junio de 2018 al 31 de julio de 2020. 

- No desarrollar actividades ni estar dado de alta o asimilado al alta desde el 1 de marzo al 31 de mayo de 

2020. 

- No haber percibido prestación del sistema de S.S.  de enero a junio de 2020, salvo que fuera compatible 

con la actividad. 

- No haber obtenido en el 2020 ingresos que superen los 23.275€. 

- Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la S.S. 

Cuantía:  

70% de la base mínima de cotización que le corresponda por su actividad. 

Plazo de presentación de solicitud:  

- Si se presenta dentro de los primeros 15 días naturales de octubre, entonces la prestación se cobrará desde 

el 01/10/2020. 

- Si la solicitud se presenta el 16/10/2020 o con posterioridad, entonces la prestación se cobrará desde el día 

siguiente al de la presentación de la solicitud y su duración no podrá exceder del 31 de enero de 2021 

Duración: 

máximo de 4 meses 

Exención de cuotas: 

SI. Durante el tiempo de percepción de la prestación quedará exonerado de la obligación de cotizar. 

Incompatibilidades: 

- Con el trabajo por cuenta ajena. 

-  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. 

-  Con el trabajo por cuenta propia con la percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya 

actividad se haya visto afectada por el cierre, cuando los ingresos que se perciban durante el año 2020 

superen los 23.275 euros. 

-  Con la percepción de las ayudas por paralización de la flota (trabajadores del mar). 

 


