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GUÍA RÁPIDA DE TRAMITACIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE 

DE ACTIVIDAD PARA AUTÓNOMOS 

 

EN QUÉ SUPUESTOS SE PUEDE SOLICITAR 

Se puede solicitar la prestación si se produce alguno de los dos casos siguientes: 

a) Fuerza mayor: Derivada de la declaración del estado de alarma que obliga al cierre de 

determinados establecimientos y actividades que implican la aglomeración de 

personas: 

a. Educativos y formativos, tanto de enseñanza reglada como de no reglada 

b. De actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y 

actividades recreativas, actividades de restauración y, en general, todas las 

actividades con afluencia de público con el objeto de evitar acumulaciones de 

personas. Únicamente están autorizadas a permanecer abiertas al público las 

siguientes actividades: 

 Comercio minorista de alimentación, bebidas, productos y bienes de 

primera necesidad 

 Farmacias, parafarmacias, ópticas y tiendas de ortopedia 

 Establecimientos sanitarios, centros o clínicas veterinarias 

 Establecimientos de venta de productos higiénicos 

 Prensa y papelería 

 Estaciones de servicio 

 Estancos 

 Establecimientos de venta de equipos tecnológicos y de 

telecomunicaciones 

 Establecimientos de venta de alimentos para animales de compañía 

 Comercio por internet, telefónico o por correspondencia 

 Tintorerías y lavanderías  

 Actividad de peluquería a domicilio 

 Determinados alojamientos turísticos para la prestación del servicio de 

alojamiento a trabajadores 

b) Causas económicas: cuando la facturación en el mes anterior a que se solicita la 

prestación sea un 75% inferior al promedio de facturación del semestre anterior 

(comprendido entre septiembre de 2019 y febrero de 2020, ambos incluidos). Para 

demostrar esta cuestión se pueden utilizar los libros de facturas emitidas, los libros de 

ingresos y gastos o cualquier otro documento que pruebe que, efectivamente, se ha 

producido esa disminución. 
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REQUISITOS 

1. Estar incluido en alguno de los supuestos recogidos en el apartado anterior 

2. Estar en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o autónomos el día 14 

de marzo de 2020. 

3. Permanecer de alta en el régimen durante la percepción de la prestación  

4. Encontrarse al corriente de pago de las cotizaciones. En caso de que no se cumpla este 

requisito, el autónomo podrá ponerse al día en el pago en el plazo de 30 días (es decir, 

antes del 12 de abril. 

TRAMITACIÓN 

Quien paga la prestación por cese de actividad es la MUTUA con la que se contrata esta 

contingencia en el momento de darse de alta en autónomos, por lo que la tramitación se hará 

en la propia página web de la mutua. Para que encuentres fácilmente el acceso a la 

tramitación te recomendamos que introduzcas en el buscador el nombre de la mutua seguido 

de “prestación cese coronavirus”. En la mayoría de los casos accederás casi directamente al 

procedimiento habilitado por la mutua.  

Cada mutua ha establecido su propio sistema de recogida de información y documentación y 

nos encontramos con tres escenarios: 

- una plataforma de captura de datos 

- una plataforma a la que subir documentos 

- un canal de direcciones de correo electrónico al que enviar los documentos. 

Procura tener a mano toda la información que vas a necesitar, que es prácticamente idéntica 

independientemente de la forma de tramitación: 

- Solicitud de presentación:  

a. datos de identificación del solicitante, entre ellos el número de afiliación a la 

seguridad que NO ES el de la tarjeta sanitaria. Si no sabes cuál es ese número, 

búscalo en la resolución de alta en el régimen de autónomos.  

b. datos profesionales, entre los que se solicita el CNAE de la actividad. Este 

dato es clave para comprobar si se trata de una actividad a la que sea 

aplicable la Fuerza mayor 

c. otros datos, entre los que se solicita el IBAN 

d. consentimiento para recabar datos de las administraciones 

- Declaración responsable de que se cumplen los requisitos para acceder a la 

prestación y compromiso de facilitar la documentación que prueba que se cumplen. 

En algunas mutuas esta declaración responsable forma parte de la propia solicitud. 

Es importante tener en cuenta que si se alega disminución de ingresos se debe 

disponer de datos que respalden esta cuestión para el momento en que se haga la 

comprobación por parte de la mutua acerca de la procedencia de la prestación. 

- Modelo 145 de datos al pagador 
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- Fotocopia o foto de DNI por ambas caras 

- Código IBAN de la cuenta bancaria 

Además de lo anterior, hay que tener a disposición de la mutua otra información que no se 

envía al hacer la solicitud, sino que puede ser requerida posteriormente: 

- Libro de familia 

- Certificado de la seguridad social de estar al corriente de pago (algunas mutuas 

piden autorización para realizar esta consulta) 

- Resolución de concesión de aplazamientos de pago de cuotas, si es el caso 

- Acreditación de cotizaciones en el extranjero, si es el caso 

- Resolución de concesión de otras prestaciones de las que se está disfrutando 

- Documentación que acredite el descenso de facturación mensual. En este punto 

recordamos que se trata de acreditación documental, es decir, libros de favcturas 

emitidas y recibidas, libro diario de ingresos y gastos, libro registro de ventas, libro 

de compras y gastos o cualquier otro medio de prueba que acredite la pérdida de 

facturación  

DÓNDE ENCONTRAR LOS DATOS NECESARIOS PARA CUBRIR LOS FORMULARIOS 

En la resolución de reconocimiento de alta puedes encontrar tu número de afiliación, el CNAE 

de la actividad y la mutua 

 

 

 

Si no tienes este documento, puedes conseguir un duplicado entrando en la página de la 

seguridad social con tu certificado de firma electrónica, con usuario y contraseña, a través de 

SMS o con tu cl@ve a través de este enlace: https://cutt.ly/dtmEjd2 

Como tipo de resolución tendrás que elegir “Duplicado de resolución de alta”. Es probable que 

no recuerdes la fecha: puede quedar en blanco.  

CNAE 

MUTUA 

https://cutt.ly/dtmEjd2
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