
¿TIENES DUDAS?  
¿NECESITAS AYUDA CON ESTA U OTRAS AYUDAS POR EL COVID19?
CONTÁCTANOS:

 www.reactiva-alcobendas.es @AlcobendasHub
  91 654 14 11  info@alcobendashub.com

Con la colaboración de:

PRESTACIONES PARA AUTÓNOMOS EN 2021

AUTÓNOMOS

NUEVAS PRESTACIONES PARA AUTÓNOMOS EN 2021
REAL DECRETO-LEY 2/2021, DE 26 DE ENERO

SUSPENSIÓN TOTAL 
DE ACTIVIDAD POR LA 
AUTORIDAD COMPETENTE  
(Art. 5 RD-l 2/2021)

AUTÓNOMOS QUE NO 
CUMPLEN REQUISITOS 
PARA SOLICITAR OTRAS 
PRESTACIONES  
(Art 6 RD-l 2/2021)

AUTÓNOMOS QUE NO HAN 
RECUPERADO SUS NIVELES  
DE ACTIVIDAD  
(Art. 7 RD-l 2/2021)

¿QUIÉN  
PUEDE?

Autónomos con y sin 
carencia, que se han visto 
obligados a suspender su 
actividad por la autoridad 
competente.

Autónomos de alta en la SS 
que no tienen derecho a 
acceder a otras prestaciones 
que prevén menores 
rendimientos en el primer 
semestre de 2021.

Autónomos con carencia con 
prestación de cese pendiente 
por consumir y previsión de 
reducción de ingresos.

PLAZOS Hasta 21 días naturales  
tras la fecha de inicio  
de la suspensión.

1 febrero 2021  
a 30 abril 2021.

De 1 febrero 2021  
a 30 mayo 2021.

DURACIÓN Hasta el último día del mes en 
que se levante la suspensión 
Máximo hasta 31 mayo 2021

Máximo hasta 31  
mayo 2021.

Máximo hasta 31  
mayo 2021.

CUANTÍA ◗  50% base mínima de 
cotización.

◗  2 beneficiarios en unidad 
familiar: 40 % base mínima 
de cotización.

◗  Familia numerosa: 70% base 
mínima cotización.

◗  50% base mínima de 
cotización.

◗  2 beneficiarios en unidad 
familiar: 40 % base mínima 
de cotización.

70% de la base  
reguladora.

COTIZACIÓN No hay obligación, se da 
por cotizado. Desde día 1 del 
mesde la suspensión hasta 
último día del mes siguiente  
a levantarse la suspensión.

No, se da por cotizado 
mientras se perciba la 
prestación

Sí, debe seguir cotizando.

REQUISITOS ◗  Estar de alta en RETA a 
31/12/2020 y sin interrupción 
posterior.

◗  Estar al corriente de pago 
(fecha suspensión).

◗  Estar de alta en RETA a 
31/3/2020 y sin interrupción 
posterior.

◗  Estar al corriente de pago 
(fecha solicitud).

◗  Acreditar reducción ingresos 
1er semestre 2021 < 1er trimestre 
2020

◗  Estar de alta en RETA  
a 1/2/2021.

◗  Estar al corriente de pago 
(fecha solicitud).

◗  Acreditar reducción ingresos 
50% 1er trimestre 2021 vs.  
2º semestre 2019.

¿ ¿

Estas prestaciones se deberán solicitar a través de la mutua colaboradora con la Seguridad 
Social con la que tenga cubierta la contingencia de cese de actividad el autónomo o el Servicio 

Público de Empleo Estatal, si la cobertura de la contingencia de cese de actividad la tiene 
concertada con el INSS.


