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¿Eres autónomo y quieres acceder a las nuevas ayudas con mo�vo de la COVID-19?
Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo

1 | Prestación extraordinaria 
de cese de ac�vidad por la 
suspensión de la ac�vidad 
como medida de contención 
en la propagación de la 
Covid-19
(RDL  2/2021, de 26 de enero)

2B | Prestación extraordinaria 
para aquellos que no puedan 
acceder a la prestación 
ordinaria de cese de ac�vidad 
compa�ble con el trabajo por 
cuenta propia 

4 | Prestación de cese 
de ac�vidad del 
trabajador autónomo

3 | Prestación 
extraordinaria de 
cese de ac�vidad 
para los trabajadores 
de temporada

2A| Prestación de 
cese de ac�vidad 
compa�ble con el 
trabajo por cuenta 

Como consecuencia de 
una resolución a par�r de 

1 de febrero de 2021

¿Creo que durante el 
primer semestre de 

2021 tendré una 
reducción de los 

ingresos computables 
fiscalmente de, al menos 
un 50%, en relación con 
los ingresos obtenidos 

durante el segundo 
semestre de 2019 y que 

no obtendré en dicho 
periodo unos rendimien-
tos netos computables 

fiscalmente superiores a 
los 7.980 euros?

¿Creo que durante el 
primer semestre del 

2021 mis ingresos 
computables 

fiscalmente serán 
inferiores a los habidos 
en el primer trimestre 

de 2020 y que no 
obtendré unos 

rendimientos netos 
computables 

fiscalmente superiores 
a 6.650 euros?

¿Estoy dado de alta y al 
corriente de pago desde 

antes del 1 de abril de 2020?

¿Tengo la cobertura de cese de ac�vidad y he 
co�zado por ella, mínimo 12 meses con�nuados 

previos al 1 de febrero de 2021? 

¿Creo que durante la primera mitad del año 
2021 mis ingresos netos computables 

fiscalmente no superarán los 6.650 euros?

He tenido que suspender 
temporalmente toda mi ac�vidad

He visto reducida 
mi facturación

Soy trabajador de temporada a los 
efectos del art. 8 del RDL 2/2021 

He cerrado mi negocio 
defini�vamente

¿En qué situación te encuentras?

SÍ NO SÍ NO

SÍ

NO

SÍ NO

SÍ NO
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