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Horario de atención telefónica:
Lunes a viernes de 9h a 17h 

Contacto:
Teléfono: 948 243 750  |  asesoria@pyramide.es

SEGUIMOS TRABAJANDO PARA TI

En el nuevo apartado “Coronavirus” de nuestra web se encuentran preguntas 
y respuestas e información que puede resultar de su interés

MEDIDAS CORONAVIRUS PARA AUTÓNOMOS
(actualizadas a 1 de Abril de 2020)

1. ¿Quién puede solicitarlo? 

Cualquier trabajador por cuenta propia inscrito en el ré-
gimen correspondiente que se vea afectado por el cierre 
de negocios debido a la declaración del estado de alar-
ma o cuya facturación este mes caiga un 75% respecto 
a la media mensual del semestre anterior.

2. ¿Hay algún periodo mínimo de cotización para 
solicitarla? 

No, para solicitar esta prestación, no es necesario cum-
plir el periodo mínimo de cotización exigido para otras 
prestaciones, sólo es necesario estar de alta en alguno 
de los regímenes y hallarse al corriente de pago de las 
cotizaciones sociales.

3. ¿Se puede acceder incluso teniendo alguna 
deuda con la Seguridad Social? 

Sí, la Seguridad Social permitirá a quienes no estén al 
día con los pagos en la fecha de la suspensión de la 
actividad o de la reducción de la facturación, que ingre-
sen las cuotas debidas en un plazo de 30 días. Una vez 
producido el pago, se podrá acceder a esta prestación.

4. ¿También pueden pedirlo los autónomos que 
tienen trabajadores a su cargo? 

Sí, los autónomos que tengan trabajadores a su cargo y 
hayan tenido que cerrar por la declaración del estado de 

alarma o hayan visto caer su facturación un 75% pueden 
presentar un ERTE para sus trabajadores y solicitar esta 
prestación extraordinaria.

5. ¿Esta prestación supone que quien no ingrese 
no paga cotizaciones? 

Esta prestación va más allá. La prestación consiste en 
que quien cause derecho a la ella no solo la cobrará, 
sino que además no pagará las cotizaciones y se le ten-
drá por cotizado. 

6. Si cesan la actividad, ¿tienen que renunciar a 
las bonificaciones de las que disfruten, con-
dicionadas al mantenimiento de la actividad, 
como la tarifa plana?  

No, en este sentido, el decreto indica que el tiempo que 
se perciba esta prestación extraordinaria computará 
como efectivamente cotizado, por lo que podrán solici-
tarla los autónomos que estén recibiendo estas ayudas y 
no perderán las bonificaciones condicionadas al mante-
nimiento de la actividad.

7. ¿Qué ocurre con los autónomos que están obli-
gados a seguir prestando servicio? 
Podrán acogerse, en su caso, a la prestación si acredi-
tan la caída en la facturación de al menos un 75%. Si 
acreditan la reducción de sus ingresos en el 75% previs-
to, no habría ningún problema en compatibilizar la pres-
tación y la actividad.

A. Prestación extraordinaria para trabajadores por cuenta propia
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8. ¿Cómo se va a reconocer la pérdida de factura-
ción de un autónomo que tributa por módulos? 

Estamos estudiando cómo adaptar esta prestación para 
aquellos autónomos que no están obligados a emitir fac-
tura.

9. ¿Cuánto supone esta prestación? 

Será equivalente al 70% de la base reguladora. Esto sig-
nifica que, cuando se haya cotizado por cese de activi-
dad durante al menos 12 meses, el importe es el 70% de 
la base reguladora, pero para quien haya cotizado me-
nos tiempo, tendrá derecho al 70% de la base mínima de 
cotización del colectivo al que pertenezca el trabajador.

10.  ¿Durante cuánto tiempo se percibirá? 

Un mes, con posibilidad de ampliación hasta el último 
día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el 
supuesto de que este se prorrogue y tenga una duración 
superior al mes.

11. ¿Desde cuándo se puede solicitar la presta-
ción? 

En el caso de los autónomos cuyo negocio se ha visto 
obligado a cerrar por la declaración del estado de alar-
ma desde el 18 de marzo, fecha de la entrada en vigor 
del decreto. En el caso de los que tienen que presentar 
documentación acreditativa de la caída de facturación 
mensual, desde el momento en que puedan presentar 
dicha documentación.

12. ¿Pueden optar los autónomos societarios?

Pueden solicitar la pensión extraordinaria todos los tra-
bajadores y trabajadoras en alta en el Régimen Especial 
de Trabajo Autónomo que cumplan los requisitos, inclui-
dos los autónomos societarios.

13. ¿Cómo se pide la prestación? 

Con carácter general, la gestión de esta prestación co-
rresponderá a la mutua colaboradora con la Seguridad 
Social a la que esté adscrito el trabajador o trabajadora.

14. ¿Cómo justifico que mis ingresos han mermado 
un 75%?

Toda solicitud deberá ir acompañada de una declaración 
jurada en la que se haga constar que cumplen todos los 
requisitos exigidos para causar derecho a esta presta-
ción.

Deberá aportar la información contable que lo justifique: 
copia del libro de registro de facturas emitidas y recibi-
das; del libro diario de ingresos y gastos; del libro regis-
tro de ventas e ingresos; o del libro de compras y gas-
tos. Si no está obligado a llevar esa documentación de 
contabilidad, por cualquier medio de prueba admitido en 
derecho.

15. ¿Tengo que pagar la cotización de marzo?

Se deberá pagar la cotización correspondiente a los 
días previos a la declaración de estado de alarma. No 
obstante, si se pagara todo el mes por no haberle sido 
concedida la prestación antes del giro de las cuotas, la 
TGSS devolverá la parte correspondiente al periodo que 
estuviera percibiendo la prestación de cese de actividad, 
esta devolución se hará de oficio, pero nada impide al 
interesado su reclamación a través del sistema RED.
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• Aplazamiento de seis meses, sin interés de las cotizacio-
nes sociales a la Seguridad Social.

• Periodo aplicable: En el caso de las empresas las cotiza-
ciones comprendidas entre los meses de abril y junio de 
2020. En el caso de los trabajadores por cuenta propia en-
tre mayo y julio de 2020. Siempre que las actividades que 
realicen no se hayan suspendido con ocasión del estado 
de alarma.

• Las solicitudes de moratoria deberán comunicarse a la Te-
sorería General de la Seguridad Social dentro de los 10 

primeros días naturales de los plazos reglamentarios de 
ingreso correspondientes

• El aplazamiento no será de aplicación para las empresas 
que hayan sido exoneradas de pagar cotizaciones sociales 
por sus trabajadores afectados por ERTEs por fuerza ma-
yor a causa del coronavirus.

• Para la tramitación del aplazamiento puede contactar con 
PYRAMIDE ASESORES.

• Aplicable para cuotas cuyo plazo de ingreso tenga lugar 
entre los meses de abril y junio de 2020, siendo de aplica-
ción un interés del 0,5%. 

• Las empresas que se beneficien de este aplazamiento no 
pueden tener otro aplazamiento en vigor.

• Estas solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse an-
tes del transcurso de los diez primeros naturales del plazo 
de ingreso.

• Los autónomos que accedan a la prestación por cese de 
actividad podrán aplazar sin cargo la cuota de la Seguridad 
Social de marzo por los días que hayan trabajado.

• Para la tramitación del aplazamiento puede contactar con 
PYRAMIDE ASESORES.

• Los autónomos cuya actividad se haya visto suspendida o 
se hayan visto obligados a cesar en su actividad, podrán 
disponer de sus planes de pensiones hasta el 14 de octu-
bre de 2020 o posibles prórrogas.

• El importe disponible no podrá ser superior a los ingresos 
netos estimados que hayan dejado de percibir mientras se 
mantenga la suspensión de apertura o de la crisis sanitaria.

• El reembolso de derechos consolidados se hará efectivo a 
solicitud del partícipe, sujetándose al régimen fiscal esta-
blecido para las prestaciones de los planes de pensiones. 
Es decir, no se regula ningún régimen fiscal especial para 
estos supuestos.

• Aplazamiento de tres meses.

• La solicitud deberá realizarse ante la entidad bancaria an-
tes del 3 de mayo

• Durante el periodo que dure el estado de alarma.

• Posibilidad de suspender su pago. 

• Las cantidades adeudadas se abonarán como máximo en 
los seis meses siguientes a la finalización del Estado de 
Alarma.

B. Aplazamiento de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social

C. Aplazamiento en el pago de cuotas con la Seguridad Social

D. Disponibilidad de los planes de pensiones

E. Aplazamiento de hipotecas en los inmuebles afectos a la actividad de autónomos

F. Flexibilización para el pago de suministros básicos como luz, agua o gas para
autónomos y PYMES que se hayan visto afectados por el COVID-19
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• Los trabajadores autónomos que hayan cesado su acti-
vidad o hayan visto reducida su facturación como conse-
cuencia del COVID-19 podrán acceder al bono social eléc-
trico si cumplen los requisitos marcados por la normativa y 
que se desglosan en este enlace. 

G. Derecho a percepción del bono social eléctrico

H. Compatibilidad del subsidio por cuidado de menor y cese de actividad durante la
permanencia del estado de alarma. 

Esta información irá siendo actualizada en nuestros diferentes canales online:

www.pyramide.es               pyramide-asesores

En el nuevo apartado “Coronavirus” de nuestra web se encuentran preguntas 
y respuestas e información que puede resultar de su interés 

Horario de atención telefónica:
Lunes a viernes de 9h a 17h 

Contacto:
Teléfono: 948 243 750  |  asesoria@pyramide.es

Laboral 948 290 320 
Fiscal-Contable 948 290 322
Gestión Clientes 948 290 139

Atención al Cliente - Documentación 948 290 188
Jurídico 948 290 325
Administración 948 290 323
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