
Modelo Desistimiento/Renuncia a las Solicitudes de Prestaciones reguladas en el
Real Decreto-Ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de 

medidas sociales en defensa del empleo

EXPONGO:
Que en relación a la solicitud de la prestación: (seleccionar prestación)

Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por 
una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de resolución de la autoridad 
competente como medida de contención de la propagación del virus COVID-19. 
Artículo 5 del RDL 2/2021, de 26 de enero 

Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos trabajadores autónomos que no puedan 
causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad prevista en el artículo 7 del RDL 
2/2021 o a la prestación de cese de actividad regulada en los artículos 327 y siguientes del TRLGSS.
Artículo 6 del RDL 2/2021, de 26 de enero 

Prestación de cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia. 
Artículo 7 del RDL 2/2021, de 26 de enero 

Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores de temporada. 
Artículo 8 del RDL 2/2021, de 26 de enero 

MANIFIESTO que: (seleccionar opción)
DESISTO de la solicitud de la prestación arriba indicada por considerar que no cumplo los requisitos que 
establece la normativa para su concesión, comprometiéndome a devolver las cantidades que pudieran 
corresponder en el caso de que se hubiera producido un cobro indebido de las mismas.
El desistimiento tiene efectos desde el primer día en que se percibió la prestación, por lo que deberá 
devolver a la Mutua todas las cantidades percibidas hasta el momento.
RENUNCIO a la prestación arriba indicada, comprometiéndome a devolver las cantidades que pudieran 
corresponder en el caso de que se hubiera producido un cobro indebido de las mismas.
La renuncia se podrá formalizar como máximo hasta el 30 de abril de 2021 y surtirá efectos el mes 
siguiente a su comunicación, conservándose el derecho de la prestación percibida hasta ese momento.

SOLICITO: 
Se tenga por presentado y se acepte mi DESISTIMIENTO/RENUNCIA a la solicitud presentada y/o a la 
prestación  por considerar que no cumple con los requisitos que exige el RDL 2/2021 de 26 de enero, de 
refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo para el reconocimiento/mantenimiento 
de la prestación.

Fecha de presentación de la solicitud y firma de la persona solicitante

___________________________________, a ____ de __________________ de 20___

D/Dña.___________________________________________________________ con DNI _____________________

Envia este documento debidamente cumplimentado al mail: prestacioncatacovid@egarsat.es

Ref. 2021/________F
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