Prestación de cese de actividad por resolución de la autoridad
competente

•

Vigencia de la prestación:

▪
•

Inicio de revisión del derecho:
▪

•

•

01/02/2021 al 31/05/2021

A partir de la finalización de la medida que dicta el cierre.

Requisitos:
▪

Estar afiliados y en alta en el régimen especial correspondiente
desde antes del 01/01/2021.

▪

Hallarse al corriente en el pago de cuotas a la Seguridad Social. De
no estarlo, se realizará invitación al pago.

▪

Mantenerse en alta en el régimen especial durante el tiempo que
perciba la prestación (estará exento de cotizar).

Cuantía:
▪

Con carácter general: 50% de la base mínima que corresponda por
la actividad desarrollada en el momento de inicio de la prestación.

▪

Si tiene reconocida la condición de familia numerosa y sus ingresos
son los únicos de la unidad familiar: 70% de la base mínima.

▪

Si más de un miembro de la unidad familiar tiene derecho a esta
prestación: 40% de la base mínima.

•

•

•

Periodo de percepción:
▪

Desde el día siguiente a la adopción de la medida de cierre de la
actividad adoptada por la autoridad competente si se solicita en los 21
días naturales siguientes a su entrada en vigor.

▪

Desde el día de la solicitud si se solicita fuera de plazo (una vez
transcurridos más de 21 días desde la entrada en vigor de la
medida que dicta el cierre de la actividad)

▪

Hasta el último día del mes que se acuerde el levantamiento del
cierre o hasta el 31/05/2021 de ser ésta fecha anterior.

Incompatibilidades:
▪

Pluriactividad (salvo que los ingresos del trabajo por cuenta ajena
sean inferiores a 1,25 veces el SMI)

▪

Percepción de rendimientos de la sociedad cuya actividad se haya
visto afectada por el cierre.

▪

Con el percibo de otra prestación de la Seguridad Social (salvo
aquella que ya viniera percibiendo y sea compatible con el ejercicio de
su actividad).

▪

Con las ayudas por paralización de la flota que puedan percibir los
trabajadores autónomos del Régimen Especial de Trabajadores del
Mar.

Efecto de la exención de cotizar:
▪

Desde el primer día del mes en el que la autoridad gubernamental
dicte la prohibición de ejercer la actividad si se solicita durante los 21
días siguientes.

•

▪

Desde el primer día del mes en el que haya presentado la solicitud si
se solicita fuera de plazo.

▪

Hasta el último día del mes siguiente al que se levante dicha
medida o hasta el 31 de mayo de 2021 de ser esta última fecha
anterior.

Obligaciones:
▪

Comunicar los miembros que integran la unidad familiar, si alguno de
ellos es o puede ser perceptor de esta prestación o si cuentan con
otros ingresos.

▪

Aportar una declaración de los ingresos de la actividad por cuenta
ajena, si procede.

▪

Aportar una AUTORIZACIÓN a las Administración de la Seguridad
Social y a las Mutuas Colaboradoras encargadas de la gestión para
recabar del Ministerio de Hacienda los datos tributarios necesarios
para la revisión de los requisitos de acceso a la prestación.

▪

Aportar un certificado de empresa y la declaración de renta si se lo
requiere la entidad gestora de la prestación.

