
SI NO

¿Se ha visto obligado a suspender temporalmente su actividad en cumplimiento de una 
resolución de la autoridad competente en la que se haya decidido el cierre o la prohibición de 
di cha actividad por cuenta propia para evitar la propagación de la COVID-19? 

PASOS PARA SOLICITAR  LAS PRESTACIONES DE CESE DE 
ACTIVIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
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SI

SI

SI
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No 

Procede 
Solicitud

Posible otorgamiento por la Tesorería 
General de la Seguridad Social de la 

exoneración parcial de las cotizaciones, 
que irá reduciéndose desde octubre de 

2021 hasta enero de 2022

CONSULTAR 
INFORMACIÓN DETALLADA

¿Cuenta en su cotización al Régimen Especial con la 
cobertura de cese de actividad y ha cotizado a estos 
efectos el tiempo suficiente para percibir la prestación 
ordinaria? Tenga en cuenta el siguiente cuadro, donde 
podrá comprobar a qué período de prestación podría 
tener derecho, pero debiendo restar la cotización 
consumida por  los períodos que haya podido percibir 

¿Ha tenido derecho hasta el 30 de septiembre de 
2021 a la prestación ordinaria por cese de actividad, 
regulada en el artículo 7 del Real Decreto-ley 11/2021, 
de 27 de mayo, o a la extraordinaria prevista para los 
autónomos que no podían acceder a la misma, 
reguladas en el artículo 8 de dicha norma?

¿Estima que puede experimentar su actividad 
por cuenta propia una reducción de los ingresos 
computables fiscalmente durante el conjunto 
del tercer y cuarto trimestre de 2021 de más de 
un 50%, en relación con los habidos en el 
conjunto del tercer y cuarto trimestre de 2019, y 
que, asimismo, no obtendrá durante el conjunto 
del tercer ycuarto trimestre de 2021 unos 
rendimientos netos computables fiscalmente 
superiores a 8.070 euros?
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¿Ha causado baja en el régimen especial como 
trabajador por cuenta propia o autónomo y 
quiere solicitar la prestación ordinaria por cese 
de actividad?

7
¿Ha causado baja en el régimen 
especial como trabajador por 
cuenta propia o autónomo y quiere 
solicitar la prestación ordinaria por 
cese de actividad?

6
¿Estima que sus ingresos computables fiscalmente 
de la actividad por cuenta propia en el último 
trimestre de 2021 serán inferiores al menos en un 
75% respecto de los habidos en el último trimestre de 
2019 y que, además, los rendimientos netos del 
conjunto del tercer y cuarto trimestre de 2021 de 
dicha actividad no serán superiores al 75% del salario 
mínimo interprofesional en dicho periodo?

¿Tiene Vd. la consideración de trabajador 
autónomo de temporada?2
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https://sweb.fremap.es/CeseActividad/SolicitudPecata5/Formulario.aspx
https://www.fremap.es/Autonomos/Paginas/normativaPregunta1.aspx
https://www.fremap.es/Autonomos/Paginas/normativaPregunta2.aspx
https://sweb.fremap.es/CeseActividad/SolicitudPetecata5/Formulario.aspx
https://sweb.fremap.es/CeseActividad/SolicitudPoecata5/Formulario.aspx
https://www.fremap.es/Autonomos/Paginas/normativaPregunta7.aspx
https://www.fremap.es/SiteCollectionDocuments/Formularios/formulario_cese_actividad_es.pdf
https://www.fremap.es/Autonomos/Paginas/Prestaciones-economicas-de-cese-de-actividad1.aspx
https://sweb.fremap.es/CeseActividad/SolicitudSubPoecata4/Formulario.aspx
https://www.fremap.es/Autonomos/Paginas/normativaPregunta7b.aspx
https://www.fremap.es/Autonomos/Paginas/normativaPregunta6.aspx
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-15768
https://www.fremap.es/Autonomos/Paginas/Informacion-Pregunta-1.aspx
https://www.fremap.es/Autonomos/Paginas/Cuadro-Periodos-de-prestaciones.aspx



