
 
 

PRORROGA PRESTACION ORDINARIA POR CESE COMPATIBLE CON LA ACTIVIDAD 

(PROCEDENTE DEL 3º TRIMESTRE) 

Regulación: Disposición Adicional Cuarta 

Requisitos:  

- Haber percibido la prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia a fecha 

30/09/2020. 

- Mantener los requisitos de acceso a la prestación durante el 4º trimestre de 2020: 

o Acreditar una reducción en la facturación del 75% en relación con el mismo periodo del 2019. 

o No haber obtenido durante el trimestre indicado de 2020 unos rendimientos superiores a 

5.818,75€. Para determinar el derecho a la prestación mensual se prorratearán los rendimientos 

netos del 4º trimestre, no pudiendo exceder de 1.939,58€/mes. 

o En el caso de los trabajadores autónomos que tengan a su cargo uno o más trabajadores, deberá 

acreditarse al tiempo de solicitar la prestación el cumplimiento de todas las obligaciones laborales 

y de SS que tengan asumidas. 

Cuantía:  

La misma que hasta la fecha, es decir, un 70% de la base reguladora. 

Plazo de presentación de solicitud:  

- Si se presenta antes del 15 de octubre, entonces la prestación se cobrará desde el 01/10/2020. 

- Si la solicitud se presenta a partir del 15/10/2020 o con posterioridad, entonces la prestación se cobrará 

desde el día siguiente al de la presentación de la solicitud. 

Duración: 

Hasta el 31/01/2021 

Exención de cuotas: 

NO. El autónomo sigue abonando sus cuotas de autónomo normalmente, pero la mutua le abonará junto con la 

prestación la cotización por contingencias comunes que hubiera correspondido abonar a la mutua en el caso de 

que hubiera cesado totalmente su actividad y fuera perceptor de la prestación de cese de actividad ordinario. 

Incompatibilidades: 

Con el trabajo por cuenta ajena (pluriactividad) siempre que los ingresos del trabajo por cuenta ajena, junto con los 

ingresos netos del trabajo por cuenta propia superen 2,2 veces el salario mínimo interprofesional o que los ingresos 

por cuenta ajena superen 1,25 veces el salario mínimo interprofesional. 

 


