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Te detallamos las medidas establecidas por el Gobierno para que, aquellos trabajadores 
autónomos que han visto afectada su actividad por el coronavirus (COVID-19), puedan acceder 
a la prestación extraordinaria de cese de actividad (paro). 
 
Requisitos: 
 

- Estar afiliado y de alta en la Seguridad Social en la fecha de declaración del estado de 
alarma (14 de marzo de 2020) 
 

- Estar al corriente de los pagos y obligaciones con la Seguridad Social. 
 

-  Que la actividad se haya suspendido o se haya visto reducida su facturación en un 75%. 
 
Cuantía y duración 
 
Esta prestación consiste en el 70% de la base reguladora, y su duración es de 1 mes, que se 
puede prorrogar hasta el fin del estado de alarma.  
 
Los autónomos en esta situación estarán exentos de pagar cotizaciones a la Seguridad Social y, 
además, recibirán una prestación equivalente al 70% de la base reguladora, lo que supone un 
mínimo de 661euros para quienes hayan tenido que cerrar su negocio o hayan perdido el 75% 
de su facturación. 
 
Trámite 
 
En tu Mutua 
 
¿Cómo conocer cual tu Mutua? 
 
Para saber su MUTUA entre en la Sede Electrónica de la Seguridad Social (Pinche en el link de 
abajo): 

Sede Electrónica de la Seguridad Social 
 
Pinche en “Empresas” y luego en “Informes y Certificados” 
 

 
 

mailto:sati@camarahuesca.com
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/!ut/p/z1/hY4xD4IwFIR_iwMr7zVVIm4djFFxMIaIbzFASsEUSkqFvy9RFxPF2-7yXe6AIAFq0r5SqatMk-rRXyi4chbMWYgs2uB2jSI-7OOQHzmGDM5PAH9IINC_Pk0j-AYmJnZASpvsdVc0GV8qICsLaaX173aMS-fabuWhh8Mw-MoYpaWfm9rDb5XSdA6STxJOsoO2TvC20H1UiNkDPeAReQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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Luego pinche en “Informe datos de cotización RETA” : Puede acceder con Certificado Digial, 
con “cl@ve” y  si no por “SMS” 
 

 
 
Si selecciona “SMS” le preguntará unos datos y le llegará una clave por SMS. 
 
Tenga a mano su NAF: Número de afiliación a la Seguridad Social 
 
En la tarjeta Sanitaria de Aragón  el NAF se encuentra entre el NIF y la fecha de nacimiento se 
trata de un código de 12 dígitos (no ponga las /) Luego pinche en “Aceptar” 
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Finalmente, para ver el informe ponga el mes de marzo de 2020, genere el informe y en ottos 
datos verá su MUTUA y justo encima su base de cotización  
 

 
 
 
Para encontrar la documentación y el documento de solicitud de su Mutua debe dirigirse a la 
misma. Adjuntamos los links de las Mutuas que principalmente operan en Huesca, si no aparece 
la suya contacte con nuestros servicios 
 

ASEPEYO 
 
FRATERNIDAD Muprespa 
 
FREMAP 
 
MAZ 
 
MC MUTUAL 
 
MUTUA UNIVERSAL 
 

 

IMPORTANTE: No es necesario dar de baja tu actividad, ni en la agencia 
tributaria ni en la Seguridad Social. 
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https://www.asepeyo.es/informacion-sobre-el-coronavirus/#Prestacion_extraordinaria_por_cese_de_actividad_de_autonomos
https://www.fraternidad.com/es-ES/noticias/solicitud-de-cese-de-actividad-del-trabajador-autonomo-cata-por-covid-19
https://www.fremap.es/Autonomos/Paginas/COVID-19-Prestacion-extraordinaria-por-cese-de-actividad.aspx
https://www.maz.es/Paginas/coronavirus-autonomos.aspx
https://www.mc-mutual.com/prestacion-extraordinaria-covid-19
https://www.mutuauniversal.net/es/servicios/gestion-de-la-prevencion/riesgos-biologicos/coronavirus-2019/cese-actividad-autonomos-coronavirus/
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En cualquier momento puede contactar con nuestro servicio para cualquier tipo de 

aclaración y/o solitud de ampliación de información. 

  
Esta información le ha sido remitida por el Servicio de Asesoramiento en Tecnologías 
de la Información (Satipyme) 
 

Este servicio está cofinanciado por el Gobierno de Aragón, Departamento de Ciencia, 
Universidad y Sociedad del Conocimiento, Dirección General de Administración 
Electrónica y Sociedad de la Información. 

              

Puede llamarnos al: 625 805 706  

Escribirnos un email: sati@camarahuesca.com  

              
 

AVISO PROTECCIÓN DE DATOS: 
  
Responsable: Identidad: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de la provincia de 
Huesca - NIF: Q2273001D - Dir. postal: C/ Santo Ángel de la Guarda, 7 22005 HUESCA - Teléfono: 
974 21 88 99 - Correo electrónico: lopd@camarahuesca.com  
  
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de la Provincia de Huesca (Cámara de Huesca) 
le informa que tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado 
y realizar la facturación del mismo cuando proceda. Los datos proporcionados se conservarán 
mientras se mantenga la relación comercial, la duración del programa o durante los años 
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en 
los casos en que exista una obligación legal, y en el caso de participar en programas cofinanciados 
con las distintas entidades que los financian podrán ser cedidos a las mismas tal y como viene 
recogido en nuestro acuerdo de privacidad.  
  
Igualmente le confirmamos, tal y como nos ha consentido expresamente, que está dado de alta 
en nuestra base de datos para recibir información relevante sobre programas, públicos y/o 
privados, de interés empresarial (jornadas, talleres, cursos, convocatorias públicas, subvenciones 
y ayudas, actividades, eventos, ...). Los datos de contacto son los proporcionados por el propio 
interesado y se conservarán mientras no decidan darse de baja de nuestra base de datos de envíos 
y comunicaciones. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una 
obligación legal. 
 Si no quiere seguir recibiendo comunicaciones ni publicidad de Cámara Huesca ruego nos envíe 
un correo electrónico a: lopd@camarahuesca.com poniendo en el asunto "Baja del Servicio de 
Comunicaciones" 
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Cámara Huesca estamos tratando sus 
datos personales. Por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos 
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios a través del mail:  
lopd@camarahuesca.com  
  
 Más información: http://www.camarahuesca.com/aviso-legal-y-politica-de-
privacidad/ 

 

mailto:sati@camarahuesca.com
mailto:sati@camarahuesca.com
mailto:lopd@camarahuesca.com
mailto:lopd@camarahuesca.com
mailto:lopd@camarahuesca.com
http://www.camarahuesca.com/aviso-legal-y-politica-de-privacidad/
http://www.camarahuesca.com/aviso-legal-y-politica-de-privacidad/

