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Ibermutuamur, con los Trabajadores Autónomos
Si usted es un trabajador autónomo incluido en el
Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia
o Autónomos de la Seguridad Social, en Ibermutuamur
ponemos a su disposición tres tipos de coberturas:
 a incapacidad temporal por enfermedad común y
L
accidente no laboral.
El accidente de trabajo y enfermedad profesional.
La prestación por cese de actividad.
En conjunto, estas tres coberturas le permiten contar
con una protección integral ante todas las situaciones
de enfermedad, accidente y cese involuntario de
actividad, contando a su lado con el apoyo de una Mutua
como Ibermutuamur, con sus centros, profesionales,
servicios, calidad, solvencia y eficacia.
La cobertura de enfermedad común y accidente
no laboral (contingencias comunes) es obligatoria*
para todos los trabajadores autónomos salvo para los
trabajadores por cuenta propia agrarios, para quien la
cobertura de la incapacidad temporal por contingencias
comunes sigue siendo voluntaria, mientras que la
obligación de tener protegidas las contingencias
derivadas del accidente de trabajo y enfermedad
profesional (contingencias profesionales) alcanza sólo

a los autónomos económicamente dependientes y a
aquellos que se dedican a actividades profesionales
con mayor riesgo de siniestralidad. Para el resto de
trabajadores autónomos esta cobertura es voluntaria.
Por tanto, si no pertenece a ninguno de esos dos grupos,
puede optar por adherirse a Ibermutuamur para tener
cubierta únicamente la prestación económica derivada de la
incapacidad temporal por contingencias comunes o puede
ampliar su protección para cubrir también las contingencias
derivadas del accidente de trabajo y enfermedad
profesional, que incluye tanto la asistencia sanitaria y
rehabilitadora como las prestaciones económicas y sociales
que gestionamos.
Por su parte, la prestación por cese de actividad es
voluntaria para todos los autónomos desde el 1 de
enero del 2015. Esta ampliación de la prestación equipara
la protección existente en el ámbito laboral, y en concreto
en el aspecto de la protección por cese de actividad
del trabajador autónomo con la de desempleo de los
trabajadores por cuenta ajena. De esta forma, si usted es un
trabajador autónomo y tiene concertada la protección por
cese de actividad, en caso de encontrarse en una situación
legal de cese podrá acceder a la prestación económica por
cese de actividad.

* Salvo que tengan una situación de pluriactividad y tengan cubierta esta prestación en el otro Régimen.

3

Ibermutuamur, con los Trabajadores Autónomos

Enfermedad común y accidente no laboral
En caso de tener una enfermedad común o un accidente
no laboral que le imposibilite trabajar durante un periodo de
tiempo, en Ibermutuamur obtendrá respuesta a:
> La cobertura de prestaciones económicas de
incapacidad temporal (subsidio en periodo de
baja), de acuerdo con el Real Decreto 1993/1995 del
Reglamento General sobre Colaboración en la Gestión
de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social. Para ello, tendrá
que remitirnos el parte de baja que le haya expedido el
médico de Atención Primaria. La cobertura de prestación
económica de incapacidad temporal por contingencia
común se inicia a partir del 4º día de la baja médica.

>S
 eguimiento sanitario de los procesos de incapacidad
temporal por enfermedad común. Disponemos de
personal especializado en Medicina de Familia apoyado
por una red de especialistas de diferentes disciplinas,
dedicado en exclusiva al control y seguimiento de
las bajas por enfermedad común. Ibermutuamur
contactará con usted para interesarse por su estado
de salud y tratar de colaborar en su restablecimiento,
poniendo a su disposición todos los medios propios
de los que disponemos para agilizar la realización de
pruebas diagnósticas y así ayudar a que se cure antes
y pueda reincorporarse al ámbito laboral en las mejores
condiciones posibles.

Accidente de trabajo y enfermedad profesional
Si amplía su protección, obtendrá una gestión integral de
las contingencias derivadas de un accidente de trabajo o
enfermedad profesional. Esta gestión comprende:
> Asistencia Sanitaria: la asistencia sanitaria de
Ibermutuamur abarca la atención inmediata en el
momento del accidente, las consultas sucesivas y
la posterior rehabilitación, prestando los servicios de
urgencias médicas, asistencia ambulatoria y hospitalaria y
especialidades médico-quirúrgicas en todos sus centros
sanitarios.
> Rehabilitación: el Servicio de Rehabilitación de
Ibermutuamur está integrado por médicos rehabilitadores
y fisioterapeutas que aplican las técnicas más adecuadas
a cada tratamiento (hidroterapia, termoterapia,
electroterapia, laserterapia, magnetoterapia, etc.).
> Readaptación Profesional: el Servicio de Readaptación
Profesional se integra y forma parte del proceso global
de rehabilitación física y funcional de los accidentados
con algún tipo de secuela o discapacidad. A través de un
equipo de psicólogos, trabajadores sociales y expertos en
formación de adultos, se ayuda a las personas que han
tenido un accidente de trabajo a reinsertarse en el mundo
laboral.

>C
 obertura de las Prestaciones Económicas: como
entidad colaboradora con la Seguridad Social, asumimos
el pago de las prestaciones económicas derivadas del
accidente de trabajo y enfermedad profesional que vienen
reguladas por la Ley General de Seguridad Social y la Ley
Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres; el Real Decreto 295/2009, por el que se
regulan las prestaciones del sistema de Seguridad Social
por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo
y riesgo durante la lactancia natural y el Real Decreto
1148/2011, para la aplicación y desarrollo, en el sistema
de la Seguridad Social, de la prestación económica
por cuidado de menores afectados por cáncer u otra
enfermedad grave. Estas prestaciones son:
Incapacidad temporal.
Lesiones permanentes no invalidantes.
Incapacidad permanente:
Incapacidad permanente parcial.
Incapacidad permanente total.
Incapacidad permanente absoluta.
Gran invalidez.
Muerte y supervivencia (IMS):
Auxilio por defunción.
Viudedad.
Orfandad y a favor de familiares.
 restación de riesgo durante el embarazo.
P
Prestación de riesgo durante la lactancia natural.
Prestación económica para el cuidado de menores
afectados por cáncer o enfermedad grave.
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> Prestaciones Sociales: La Comisión de Prestaciones
Especiales de Ibermutuamur gestiona ayudas
asistenciales, económicas y programas individualizados
de formación orientados a la readaptación y reinserción
laboral de los trabajadores que, como consecuencia de
haber sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad
profesional, tienen una incapacidad permanente
reconocida (o una situación de incapacidad temporal con
previsión de invalidez permanente al alta médica) y se
encuentran, además, en un estado concreto de necesidad
o requieren ayuda para su reinserción laboral y acreditan
carecer de medios económicos para hacer frente a la
situación.
La Comisión de Prestaciones Especiales completa
y distingue la acción protectora de Ibermutuamur,
ya que convierte la eficiencia gestora en mejoras y
beneficios para el colectivo de trabajadores mutualistas,
especialmente los que sufren accidentes más graves y
carecen de recursos económicos.

La mayor parte de las ayudas abarcan gastos de hipoteca
de la vivienda habitual, cursos y planes individuales
de formación, gastos extraordinarios derivados de
fallecimiento del trabajador, gastos de formación
académica de los hijos huérfanos, eliminación de barreras
arquitectónicas en la vivienda habitual, adaptación de
vehículos o adquisición de elementos técnicos, entre
otras.
Para los trabajadores autónomos hay también ayudas
para el alquiler o hipoteca del local del negocio y para
gastos relacionados con la actividad económica y
pagos de suministros (préstamos, créditos y deudas)
comprometidas antes del accidente.
Dichas ayudas son independientes y compatibles con las
prestaciones reglamentarias de la Seguridad Social.

Capacidad de servicios e innovación en asistencia sanitaria
Ibermutuamur pone a disposición de todos sus clientes
una de las principales redes asistenciales del país, con 100
centros propios y casi 1.000 concertados y cerca de 2.000
profesionales comprometidos con la calidad de los servicios
y la atención personalizada.
Una red en constante ampliación, modernización y mejora
de la accesibilidad de sus instalaciones, que permite una
atención especializada caracterizada por la innovación de
servicios y la incorporación de nuevas tecnologías:
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Servicios integrales de atención sanitaria laboral
> Escuela de Espalda: es un programa de educación y
entrenamiento para que el paciente con dolor vertebral,
con procesos de incapacidad temporal derivados de una
contingencia cubierta por Ibermutuamur, adquiera los
conocimientos y habilidades necesarios que le permitan
alcanzar y mantener un estado de salud óptimo para su
espalda.
Facilita información sobre diferentes aspectos
relacionados con la patología vertebral (anatomía básica,
causas del dolor vertebral, mecanismos de protección,
normas básicas de higiene vertebral, etc.), que permite
combatir mejor los episodios dolorosos.
> Laboratorios de Biomecánica: en ellos se realizan
pruebas biomecánicas para medir y registrar gráficamente
la capacidad funcional del sistema músculo-esquelético
del paciente, facilitando el diagnóstico y la valoración de
sus alteraciones. Se aplica para el análisis y la valoración
de diferentes patologías.
> Unidad de Rehabilitación y Telerrehabilitación
Cardiaca: es un servicio especializado en la rehabilitación
integral (física y psicológica) de los pacientes que han
padecido recientemente una angina de pecho, un
infarto de miocardio, etc. y se encuentran en un proceso
de incapacidad temporal (baja médica) cubierto por
Ibermutuamur.
En estas unidades, que reducen el número de
incapacidades permanentes originadas por la enfermedad
coronaria y mejoran la calidad de vida de estos pacientes,
se consigue además:
R
 ecuperar la máxima capacidad funcional, mediante un
programa de entrenamiento físico controlado.
C
 ontrolar los factores de riesgo cardiovascular, a través de
un seguimiento clínico de los mismos.
D
 isminuir el periodo de convalecencia.
L
 a readaptación personal, social y laboral del paciente,
mediante técnicas psicológicas para ayudar a superar la
enfermedad y sus complicaciones asociadas, como la
depresión.
D
 isminuir la mortalidad asociada a nuevos eventos cardiacos.
En las Unidades de Telerrehabilitación Cardiaca se incorpora
un sistema de videoconsulta cardiológica.
Asimismo, Ibermutuamur también lleva a cabo un programa
de rehabilitación cardiaca domiciliaria, mediante un
sistema de monitorización cardiológica remota, dirigido
a los pacientes en situación de baja laboral por cardiopatía
isquémica que, tras realizarles una valoración cardiológica
inicial en Ibermutuamur, son clasificados como pacientes
de bajo riesgo.
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Antes de iniciar la rehabilitación cardiaca domiciliaria,
el paciente realiza unas sesiones de aprendizaje en las
instalaciones de la Unidad de Rehabilitación Cardiaca. En
ellas, el personal sanitario de Ibermutuamur le enseña el
tipo de ejercicio físico a realizar diariamente, la duración
e intensidad del mismo y cómo utilizar el dispositivo de
monitorización cardiológica remota, que permite registrar la
frecuencia cardiaca durante el tiempo que el paciente realice
la actividad física.
Además, se enseña al paciente a tomarse las constantes
vitales (frecuencia cardiaca o pulso radial y/o carotideo y
la tensión arterial) antes de iniciar y de finalizar la actividad
física y se le explica cómo rellenar tanto la hoja de control,
con el tipo y duración del ejercicio realizado cada día,
como la hoja de registro de las constantes vitales y la
sintomatología, si la hubiese durante la sesión. También
recibe instrucciones sobre qué hacer en caso de tener
síntomas clínicos o situaciones de emergencia.
Con una periodicidad semanal o quincenal, el paciente
acude a los controles preestablecidos por su médico de
Ibermutuamur, para que lo valore médicamente, le resuelva
posibles dudas e incidencias, y se registren los datos
grabados en el sistema de monitorización cardiológica
remota, para su análisis, estudio y seguimiento.
>U
 nidad del Sueño: es un servicio especializado en la
evaluación y diagnóstico de pacientes con procesos
de baja cubiertos por Ibermutuamur y que están
directamente relacionados con trastornos del sueño.
En estas unidades se hacen varios tipos de pruebas,
como la polisomnografía nocturna convencional, realizada
en las instalaciones de la mutua, que consiste en el
registro nocturno simultáneo de variables neurofisiológicas
(actividad cerebral, muscular…) y cardiorrespiratorias que
permiten evaluar la cantidad y calidad del sueño, así como
identificar los diferentes eventos cardiacos, respiratorios,
motores, etc., y la repercusión que éstos tienen en el
sueño.
También cuentan con equipos de poligrafía respiratoria
domiciliaria, una prueba utilizada para diagnosticar el
Síndrome de Apnea – Hipopnea del Sueño (SAHS). Para
realizar este estudio, los profesionales sanitarios enseñan
al paciente a utilizar el dispositivo que éste se llevará a
su domicilio. Una vez allí, lo único que tiene que hacer
es seguir las instrucciones que le ha dado el profesional
sanitario en la mutua. La información queda registrada
y almacenada en el dispositivo y, posteriormente, es
analizada por el médico neurofisiólogo.
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Servicios de atención e información
> Línea de Atención Telefónica Integral
A través de la Línea de Atención Telefónica Integral
24 horas, con el número gratuito 900 23 33 33,
usted podrá realizar todas las gestiones que necesite
relacionadas con Ibermutuamur.
Así, podrá solicitar asistencia sanitaria por accidente
de trabajo o enfermedad profesional, tanto en España
como en el extranjero, las 24 horas del día, todos los
días del año. (Para solicitar asistencia desde el extranjero
deberá contactar a través del número + 34 91 744 51 01).
Facilita también información sobre trámites y gestiones
para trabajadores desplazados o que se desplacen
al extranjero. De esta forma, las empresas y los
trabajadores que se vayan a desplazar al extranjero
pueden consultar los trámites y gestiones previas
necesarias que deben realizar la empresa y el trabajador
con la Tesorería General de la Seguridad Social y el
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), y cómo
deben actuar en caso de accidente laboral.
Además, podrá realizar consultas y obtener
información y asesoramiento acerca de las
coberturas, prestaciones, servicios y la red de
centros de Ibermutuamur, comunicar posibles quejas y
reclamaciones relacionadas con los servicios prestados
por Ibermutuamur y conocer las funcionalidades y
resolver las posibles dudas o incidencias que puedan
surgir a los usuarios de los servicios de Ibermutuamur
prestados a través de Internet (Portal del Paciente,
Portal Divulgativo PRL, Cibermutua…)
> Portal del Paciente
Si ha tenido algún proceso asistencial en Ibermutuamur,
a través de este Portal, al que se accede desde la
web www.ibermutuamur.es, podrá:
 cceder al resultado de las pruebas médicas que le
A
hayamos realizado en Ibermutuamur, pudiendo visualizar
todas las pruebas diagnósticas (analíticas, radiografías,
ecografías, resonancias magnéticas, Tacs,…) con un visor
avanzado.
Consultar y descargar el informe de su Historia Clínica.
Consultar los datos de su próxima cita médica.
Consultar su historial de bajas
Solicitar una segunda opinión médica.
Todas estas consultas pueden realizarse desde cualquier
dispositivo con conexión a internet: ordenador, teléfono
móvil y tablet y con todas las garantías de seguridad y
confidencialidad de los datos.

> Oficina de Atención al Cliente
Los centros de Ibermutuamur disponen de una Oficina de
Atención al Cliente, en la que a usted le ayudarán a:
 btener información amplia y detallada de todas las
O
coberturas, prestaciones, y servicios y la red de centros de
Ibermutuamur.
 onocer el tipo de prestaciones económicas a las que
C
tiene acceso. Le explicarán los requisitos, trámites y
documentación necesaria en cada caso.
 estionar las solicitudes que necesite, informándole de la
G
gestión precisa para cada trámite.
 tender sus sugerencias, agradecimientos y resolver
A
posibles incidencias relacionados con los servicios
prestados en Ibermutuamur, así como quejas y
reclamaciones relacionadas con los mismos, realizando los
trámites necesarios para la resolución de los problemas
planteados.
Si lo prefiere, puede ponerse en contacto con esta oficina a
través de:
 a dirección de correo electrónico: atencionalcliente@
L
ibermutuamur.es
 e la Línea de Atención Telefónica Integral 900 23 33 33,
D
de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas.
> Portal divulgativo PRL
A través de este Portal, los autónomos pueden consultar
el catálogo de acciones divulgativas y buenas prácticas
preventivas de Ibermutuamur, inscribirse, descargarse
los diplomas y justificantes de las acciones realizadas y
obtener la memoria de participación.
> Portal Seguridad y Salud Laboral Ibermutuamur
Es un portal especializado en prevención de riesgos
laborales, cuyo objetivo es difundir y fomentar una
auténtica cultura preventiva para reducir la siniestralidad
laboral y promover buenas prácticas empresariales.
> Guía para Pacientes: se trata de un documento
explicativo en el que se detallan todos los servicios,
tanto asistenciales como de atención e información, las
prestaciones y los derechos a los que tienen acceso los
pacientes de Ibermutuamur en función de la contingencia
que haya originado su proceso asistencial en la mutua.
Esta guía está disponible en los mostradores de admisión
de los servicios médicos, en las Oficinas de Atención al
Cliente de los centros y en la web corporativa. Además,
podrá descargársela en su ordenador, smartphone o
tablet, a través de un código bidi.
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Otros servicios online
> Página web corporativa
En la web corporativa www.ibermutuamur.es, además
de consultar toda la información relativa a las coberturas,
prestaciones y servicios de Ibermutuamur, acceder a los
distintos portales y servicios de transacciones on line,
y todos los soportes informativos relacionados con el
ámbito de actividad de las mutuas, podrá consultar la
red de centros propia y concertada de Ibermutuamur,
cumplimentar y remitir los distintos formularios para la
solicitud de prestaciones o solicitar su adhesión con
Ibermutuamur, entre otras cuestiones.
> Revista Digital OnMutua
Ofrece información permanente actualizada sobre
los servicios, coberturas, prestaciones y asistencia
sanitaria de Ibermutuamur, así como sobre la actualidad
sociolaboral, médica y de prevención.

> Boletín informativo:
Es una publicación en formato digital y periodicidad
quincenal, que recoge las noticias más significativas
que se producen en los ámbitos de información
sociolaboral, Seguridad Social, Prevención de Riesgos
Laborales, Seguridad e Higiene, Inspección de Trabajo y
normativa, acompañando la información con enlaces a
documentación complementaria.
> Blog ColectivoSS:
Es un blog corporativo para comunicarse, con un lenguaje
más cercano, con los distintos públicos o perfil de
usuarios de los servicios y prestaciones de Ibermutuamur,
y resolver así sus dudas sobre cuestiones relativas a
las coberturas, prestaciones y servicios que gestiona la
mutua.

Cómo acceder a los servicios y prestaciones en caso
de accidente o enfermedad profesional
En caso de accidente laboral, debe acudir al centro
asistencial de Ibermutuamur más cercano. Si desconoce
dónde se encuentra, puede ponerse en contacto con
nosotros a través de la Línea de Atención Telefónica
Integral 24 horas: 900 23 33 33, o puede consultar nuestra
red de centros en nuestra página web: www.ibermutuamur.es.
Para ello, lleve consigo su tarjeta de la Seguridad Social, el
DNI o cualquier otro documento que le identifique.
Si tras recibir asistencia sanitaria no puede continuar
trabajando, los servicios sanitarios de Ibermutuamur le
declararán en situación de incapacidad temporal por
contingencia profesional y expedirán su parte médico
de baja. La cobertura de la prestación económica de
incapacidad temporal se iniciará, en este caso, al día
siguiente del parte de baja médica y lo recibirá durante todo
el tiempo que no pueda desarrollar su actividad laboral.
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>E
 n caso de urgencias vitales y accidentes graves,
llame inmediatamente:
A la Línea de Atención Telefónica Integral 24 horas,
900 23 33 33, que atiende y gestiona las urgencias
médicas por accidente de trabajo y enfermedad
profesional, tanto en España como en el extranjero. Para
solicitar asistencia en el extranjero deberá llamar a través
del número +34 91 744 51 01.
 l Teléfono de Emergencias de su zona geográfica: 112
A
(o similar).
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Prestación por cese de actividad
Ante una situación legal de cese de actividad, si tiene
concertada esta protección en Ibermutuamur y reúne los
requisitos establecidos en el Título V del R.D. Legislativo

8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social podrá
acceder a la prestación por cese de actividad.

Qué es la prestación por cese de actividad
Es un sistema específico de protección para los
trabajadores autónomos que, pudiendo y queriendo
ejercer una actividad económica o profesional a título
lucrativo y estando incluidos en los niveles de protección en
ella recogidos, hayan tenido que cesar en esa actividad, de
manera involuntaria.
La protección por cese de actividad forma parte de la
acción protectora del Sistema de la Seguridad Social y
es de carácter voluntario. Pueden optar a ella todos los
trabajadores autónomos afiliados a la Seguridad Social
y en alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por

Cuenta Propia o Autónomos, incluidos los trabajadores
por cuenta propia agrarios y en el Régimen Especial de los
Trabajadores del Mar.
El cese de actividad tiene que ser total en la actividad
económica o profesional que de forma habitual, personal y
directa viniera desempeñando y siempre que hubiese dado
lugar al encuadramiento obligatorio en uno de los regímenes
citados.
La gestión de la prestación corresponde a la mutua
colaboradora con la Seguridad Social a la que el trabajador
autónomo esté adherido.

Qué cubre esta prestación
El sistema de protección por cese de actividad comprende
las prestaciones siguientes:
> La prestación económica por cese total de la
actividad.
> El abono de la cotización de Seguridad Social por
contingencias comunes al régimen correspondiente,
durante la percepción de la prestación económica por
cese de actividad.

> El sistema de protección por cese de actividad
comprenderá, además, medidas de formación,
orientación profesional y promoción de la actividad
emprendedora de los trabajadores autónomos
beneficiarios del mismo, que correrán a cargo de los
servicios públicos de empleo autonómicos (o del Instituto
Social de la Marina en el caso de los trabajadores del
Régimen Especial de los Trabajadores del Mar).
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Situación legal de cese de actividad
Se encontrarán en situación legal de cese de actividad
todos aquellos trabajadores autónomos que cesen en
el ejercicio de su actividad por alguna de las causas
siguientes:
> Por motivos económicos, técnicos, productivos u
organizativos determinantes de la inviabilidad de
proseguir la actividad económica o profesional. Se
entenderá que existen estos motivos cuando concurra
alguna de las situaciones siguientes:
P
 érdidas derivadas del desarrollo de su actividad, en
un año completo, superiores al 10% de los ingresos
obtenidos, excluido el primer año de inicio de la actividad.
E
 xistan ejecuciones administrativas o judiciales tendentes
al cobro de las deudas reconocidas por los órganos
ejecutivos, que comporten, al menos, el 30% de los
ingresos de la actividad del trabajador autónomo
correspondientes al ejercicio económico inmediatamente
anterior.
D
 eclaración judicial de concurso que impida continuar con
la actividad, en los términos de la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal.
En caso de establecimiento abierto al público, se exigirá
el cierre del mismo durante la percepción del subsidio o
bien su transmisión a terceros. No obstante, el autónomo
titular del inmueble donde se ubica el establecimiento podrá
realizar sobre el mismo los actos de disposición o disfrute
que correspondan a su derecho, siempre que no supongan
la continuidad del autónomo en la actividad económica o
profesional finalizada.
>P
 or fuerza mayor, determinante del cese temporal o
definitivo de la actividad económica o profesional. A
los efectos de esta prestación, se entenderá por fuerza
mayor, una fuerza superior a todo control y previsión,
ajena al trabajador autónomo o empresario y que queden
fuera de su esfera de control, debida a acontecimientos
de carácter extraordinario que no hayan podido preverse
o que, previstos, no se hubiesen podido evitar.
>P
 or pérdida de la licencia administrativa, siempre que
la misma constituya un requisito para el ejercicio de la
actividad económica o profesional y no venga motivada
por la comisión de infracciones penales.
>L
 a violencia de género determinante del cese temporal o
definitivo de la actividad de la trabajadora autónoma.
>P
 or divorcio o separación matrimonial, mediante
resolución judicial, en los supuestos en que el autónomo
ejerciera funciones de ayuda familiar en el negocio
de su excónyuge o de la persona de la que se ha
separado, en función de las cuales estaba incluido en el
correspondiente régimen de Seguridad Social.
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La situación legal de cese de la actividad respecto de los
trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial
de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos por
aplicación del artículo 305.2 b del texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, se producirá cuando
cesen involuntariamente en el cargo de consejero o
administrador de la sociedad o en la prestación de
servicios a la misma y la sociedad haya incurrido en
pérdidas superiores al 10% de los ingresos obtenidos en
un año completo, excluido el primer año de inicio de la
actividad, o bien haya disminuido su patrimonio neto
por debajo de las dos terceras partes de la cifra del
capital social.
Los trabajadores autónomos económicamente
dependientes se encontrarán en situación legal de cese,
si cesan su actividad por extinción del contrato suscrito
con el cliente del que dependan económicamente, en los
siguientes supuestos:
 or la terminación de la duración convenida en el contrato
P
o conclusión de la obra o servicio.
 or incumplimiento contractual grave del cliente,
P
debidamente acreditado.
 or rescisión de la relación contractual adoptada por
P
causa justificada por el cliente, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto
del Trabajo Autónomo.
 or rescisión de la relación contractual adoptada por
P
causa injustificada por el cliente, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto
del Trabajo Autónomo.
 or muerte, incapacidad o jubilación del cliente, siempre
P
que impida la continuación de la actividad.

Ibermutuamur

La situación legal de cese de actividad será también de
aplicación a los trabajadores autónomos que carezcan
del reconocimiento de económicamente dependientes,
siempre que su actividad cumpla las condiciones establecidas en
el artículo 11 de la Ley 20/2007, por la que se aprueba el Estatuto
del Trabajo Autónomo, y en el artículo 2 del Real Decreto 197/2009,
por el que se desarrolla el Estatuto del Trabajo Autónomo en
materia de contrato del trabajador autónomo económicamente
dependiente y su registro y se crea el Registro Estatal de
asociaciones profesionales de trabajadores autónomos.

Los socios trabajadores de cooperativas de trabajo
asociado estarán en situación legal de cese de actividad
cuando se encuentren en alguno de los siguientes
supuestos:
 os que hayan cesado en la prestación de trabajo y,
L
por tanto, en la actividad desarrollada en la cooperativa,
perdiendo los derechos económicos derivados
directamente de dicha prestación por alguna de las
siguientes causas:
Por expulsión improcedente de la cooperativa.
 or causas económicas, técnicas, organizativas,
P
productivas o de fuerza mayor.

En ningún caso se considerará en situación legal
de cese de actividad:
>A
 quellos que cesen o interrumpan voluntariamente su
actividad, salvo por incumplimiento contractual grave del
cliente, debidamente acreditado.
> Los trabajadores autónomos económicamente
dependientes que, tras cesar su relación con el cliente
y percibir la prestación de cese de actividad, vuelvan
a contratar con el mismo cliente en el plazo de un
año, a contar desde el momento que se extinguió la
prestación, en cuyo caso deberán reintegrar la prestación
recibida.
>L
 os socios trabajadores de las cooperativas de
trabajo asociado que, tras cesar definitivamente en
la prestación de trabajo, y por tanto, en la actividad
desarrollada en la cooperativa, y haber percibido la
prestación por cese de actividad, vuelvan a ingresar
en la misma sociedad cooperativa en un plazo de un
año, a contar desde el momento en que se extinguió la
prestación. Si el socio trabajador reingresa en la misma
sociedad cooperativa en el plazo señalado, deberá
reintegrar la prestación percibida.

 or finalización del período al que se limitó el vínculo
P
societario de duración determinada.
 or causa de violencia de género, en las socias
P
trabajadoras.
Por pérdida de licencia administrativa de la cooperativa.
 os aspirantes a socios en período de prueba que hayan
L
cesado en la prestación de trabajo durante el mismo
por decisión unilateral del Consejo Rector u órgano de
administración correspondiente de la cooperativa.
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Requisitos para poder acceder a la prestación
El derecho a la protección por cese de actividad se
reconocerá a los trabajadores autónomos en los que
concurran los requisitos siguientes:
> Estar afiliados y en alta en el momento del cese en
el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos (o en el Régimen Especial de
los Trabajadores del Mar o en el Sistema Especial de
Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios).
> Haber solicitado la baja en el Régimen Especial de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a causa
del cese de actividad.
> Tener cubierto en el momento del cese el período
mínimo de cotización por cese de actividad. (Ver el
apartado Duración de la prestación económica).
> Cotizar por la aportación correspondiente a la
protección por cese de actividad. La base de cotización
por cese de actividad se corresponde con la base de
cotización del Régimen Especial de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos que el trabajador autónomo
haya elegido como propia con arreglo a lo establecido en
las normas de aplicación, o bien a la que le corresponda
como trabajador por cuenta propia en el Régimen
Especial de los Trabajadores del Mar. Para el año 2018,
el tipo de cotización correspondiente a la protección
por cese de actividad será del 2,2%, aplicable
a la base de cotización que haya elegido como
propia. El tipo de cotización aplicable para mantener la
sostenibilidad financiera de la protección por cese de
actividad se fijará, anualmente, en la correspondiente Ley
de Presupuestos Generales del Estado, de acuerdo con
las siguientes reglas:
E
 l tipo de cotización expresado en tanto por cien será el
que resulte de la siguiente fórmula: TCt = G /BC*100
Siendo:
t = año al que se refieran los Presupuestos Generales del
Estado en el que estará en vigor el nuevo tipo de cotización.
TCt = tipo de cotización aplicable para el año t.
G = suma del gasto por prestaciones de cese de actividad
de los meses comprendidos desde 1 de agosto del año t-2
hasta el 31 de julio del año t-1.
BC= suma de las bases de cotización por cese de actividad
de los meses comprendidos desde 1 de agosto del año t-2
hasta el 31 de julio del año t-1.

 o obstante, no corresponderá aplicar el tipo resultante
N
de la fórmula, manteniéndose el tipo vigente, cuando:
 uponga incrementar el tipo de cotización vigente en
S
menos de 0,5 puntos porcentuales.
 uponga reducir el tipo de cotización vigente en
S
menos de 0,5 puntos porcentuales, o cuando siendo
la reducción del tipo mayor de 0,5 puntos porcentuales
las Reservas de Estabilización por Cese de Actividad
previstas al cierre del año t–1 no superen el gasto
presupuestado por la prestación de cese de actividad
para el año t.
 n todo caso, el tipo de cotización a fijar anualmente no
E
podrá ser inferior al 2,2% ni superior al 4%. Cuando el tipo
de cotización a fijar exceda del 4%, se procederá necesariamente
a revisar al alza todos los períodos de carencia previstos en el
apartado Duración de la prestación, que quedarán fijados en la
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Dicha revisión al alza será al menos de dos meses.

Los trabajadores autónomos acogidos al sistema de
protección por cese en la actividad tendrán una reducción
de 0,5 puntos porcentuales en la cotización por la cobertura
de incapacidad temporal derivada de contingencias
comunes.
> Encontrarse en una de las situaciones legales de cese
de actividad reconocidas en la Ley.
> Suscribir el compromiso de actividad al que se refiere el
artículo 299 c) del Real Decreto Legislativo 8/2015 por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, y acreditar activa disponibilidad para
la reincorporación al mercado de trabajo a través de
las actividades formativas, de orientación profesional
y de promoción de la actividad emprendedora a las
que pueda convocarle el Servicio Público de Empleo
de la correspondiente comunidad autónoma (o el Instituto
Social de la Marina, en el caso de los trabajadores del
Régimen Especial de Trabajadores del Mar).
> No haber cumplido la edad ordinaria para causar
derecho a la pensión contributiva de jubilación, salvo
que el trabajador autónomo no tuviera acreditado el
período de cotización requerido para ello.
> Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la
Seguridad Social. No obstante, si en la fecha del cese
de actividad no se cumpliera este requisito, el trabajador
podrá, en el plazo improrrogable de 30 días naturales,
ingresar las cuotas debidas. La regularización del
descubierto producirá plenos efectos para la adquisición
del derecho a la protección.
>C
 uando el trabajador autónomo tenga a uno o más
trabajadores a su cargo, será requisito previo al
cese de actividad el cumplimiento de las garantías,
obligaciones y procedimientos regulados en la
legislación laboral.
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Dónde y cuándo se solicita la protección
Si usted es un trabajador autónomo adherido a
Ibermutuamur y reúne el resto de requisitos descritos
anteriormente, puede solicitar el reconocimiento del
derecho a la protección por cese de actividad en
cualquier centro de Ibermutuamur.
El plazo para poder solicitar el reconocimiento de la
situación legal de cese de actividad finaliza el último día del
mes siguiente al que se produjo el cese de actividad.
Deberá aportar toda la documentación necesaria para que
Ibermutuamur pueda acreditar la situación legal de cese de
actividad.
Dicho reconocimiento, le dará derecho a la
correspondiente prestación económica, así como
al abono por parte de Ibermutuamur de la cuota de
cotización de Seguridad Social que corresponda, durante
el mismo periodo de la prestación.

En caso de que presente la solicitud una vez transcurrido
el plazo fijado, el derecho nacerá a partir del día de
presentación de la solicitud y se descontarán del período de
percepción de la prestación económica los días que medien
entre la fecha en que debería haber presentado la solicitud
y la fecha en que la presentó. Se aplicará a la cotización a la
Seguridad Social, de la que Ibermutuamur se hará cargo, el
mismo descuento de días.
Si usted es un trabajador autónomo económicamente
dependiente y ha finalizado su relación con el cliente
principal, puede solicitar a Ibermutuamur el reconocimiento
del derecho a la protección por cese de actividad.
Ibermutuamur abonará tanto la prestación económica
por cese de actividad como la cuota de cotización de
Seguridad Social de acuerdo con la normativa vigente. Para
tener derecho al disfrute de la prestación, no podrá tener
actividad con otros clientes a partir del día en que inicie el
cobro de la prestación.

Duración de la prestación económica
La duración de la prestación por cese de actividad
estará en función de los períodos de cotización1
efectuados dentro de los 48 meses anteriores a la
situación legal de cese de actividad, de los que al
menos 12 deben ser continuados e inmediatamente
anteriores a dicha situación de cese, tomando en
consideración a tales efectos el mes en que se produzca la
misma, y con arreglo a la siguiente escala:
Período de cotización
(meses)

Período de la protección
(meses)

De 12 a 17............................................................................................... 2
De 18 a 23............................................................................................... 3
De 24 a 29............................................................................................... 4
De 30 a 35............................................................................................... 5
De 36 a 42............................................................................................... 6
De 43 a 47............................................................................................... 8

Período de cotización
(meses)

Período de la protección
(meses)

De 12 a 17............................................................................................... 2
De 18 a 23............................................................................................... 4
De 24 a 29............................................................................................... 6
De 30 a 35............................................................................................... 8
De 36 a 42............................................................................................ 10
De 43 meses en adelante.............................................................. 12
Para que un trabajador autónomo que ya haya disfrutado
del derecho a la prestación por cese de actividad pueda
volver a solicitar un nuevo reconocimiento, tiene que
haber transcurrido 18 meses desde la extinción del
derecho anterior. (Las cotizaciones que generaron la última
prestación por cese de actividad no podrán computarse
para el reconocimiento de un derecho posterior).

De 48 meses en adelante.............................................................. 12
En los casos de trabajadores autónomos entre los 60 años
y la edad en que se pueda causar derecho a la pensión de
jubilación, se incrementa la duración de la prestación:

Para determinar el período de cotización se tendrán en cuenta exclusivamente las cotizaciones por cese de actividad efectuadas al
Régimen Especial correspondiente. Se tendrán en cuenta las cotizaciones por cese de actividad que no hubieran sido computadas para el
reconocimiento de un derecho anterior de la misma naturaleza. Las cotizaciones que generaron la última prestación por cese de actividad
no podrán computarse para el reconocimiento de un derecho posterior. En el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, los períodos de
veda obligatoria aprobados por la autoridad competente no se tendrán en cuenta para el cómputo del período de 12 meses continuados e
inmediatamente anteriores a la situación legal de cese de actividad, siempre y cuando en esos períodos de veda no se hubiera percibido la
prestación por cese de actividad.
1
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Cuantía de la prestación
La base reguladora de la prestación económica por cese
de actividad será el promedio de las bases por las que
se hubiere cotizado durante los 12 meses continuados
e inmediatamente anteriores a la situación legal de
cese, computando a tal efecto el mes completo en el que
se produzca esa situación. En el Régimen Especial de los
Trabajadores del Mar la base reguladora se calculará sobre
la totalidad de la base de cotización por esta contingencia,
sin aplicación de los coeficientes correctores de cotización,
y además, los períodos de veda obligatoria aprobados
por la autoridad competente no se tendrán en cuenta
para el computo del período de 12 meses continuados e
inmediatamente anteriores a la situación legal de cese de
actividad, siempre y cuando en esos períodos de veda no
se hubiera percibido la prestación por cese de actividad.
La cuantía de la prestación durante todo su período de
disfrute se determinará aplicando a la base reguladora
el 70%.

Según la situación familiar del trabajador autónomo,
se establecerán cuantías máximas y mínimas2 de la
prestación por cese de actividad. Éstas serán:
Para autónomos sin hijos a su cargo*:
Cuantía máxima:
el 175% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples.
Cuantía mínima:
el 80% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples.
Para autónomos con un hijo:
Cuantía máxima:
el 200% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples.
Cuantía mínima:
el 107% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples.
Para autónomos con dos o más hijos:
Cuantía máxima:
el 225% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples.
Cuantía mínima:
el 107% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples.

A los efectos de la cuantía máxima y mínima de la prestación por cese de actividad, se tendrá en cuenta el Indicador Público de Rentas de
Efectos Múltiples mensual, incrementado en una sexta parte, vigente en el momento del nacimiento del derecho.
2

* Se entenderá que se tiene hijos a cargo cuando éstos sean menores de 26 años, o mayores pero con un grado igual o superior al 33% de
discapacidad, carezcan de rentas de cualquier naturaleza iguales o superiores al salario mínimo interprofesional excluida la parte proporcional
de las pagas extraordinarias y convivan con el autónomo.
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Suspensión del derecho a la protección
por cese de actividad
Ibermutuamur suspenderá el derecho a la protección por
cese de actividad en los siguientes supuestos:
>D
 urante el período que corresponda por imposición de
sanción por infracción leve o grave.
>D
 urante el cumplimiento de condena que implique
privación de libertad.
>D
 urante el período de realización de un trabajo por cuenta
propia o por cuenta ajena.
La suspensión del derecho comportará la interrupción del
abono de la prestación económica y de la cotización por
mensualidades completas.

La protección por cese de actividad se reanudará previa
solicitud del interesado, siempre que éste acredite que
ha finalizado la causa de suspensión y que se mantiene
la situación legal de cese de actividad. El derecho a la
reanudación nacerá a partir del término de la causa de
suspensión, siempre que se solicite en el plazo de los 15
días siguientes.
El reconocimiento de la reanudación dará derecho al disfrute
de la correspondiente prestación económica pendiente de
percibir, así como a la cotización, a partir del primer día del
mes siguiente al de la solicitud de la reanudación. En caso
de presentarse la solicitud transcurrida el plazo citado, se
descontarán del período de percepción los días que medien
entre la fecha en que debería haber presentado la solicitud y
la fecha en que la presentó.

Causas de extinción del derecho a la protección
por cese de actividad
El derecho a la protección por cese de actividad se
extinguirá en los siguientes casos:
>P
 or agotamiento del plazo de duración de la prestación.
>P
 or imposición de las sanciones en los términos
establecidos en el texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
>P
 or realización de un trabajo por cuenta ajena o
propia durante un tiempo igual o superior a 12
meses, en este último caso siempre que genere derecho
a la protección por cese de actividad como trabajador
autónomo.

>P
 or cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria.
En el caso de los trabajadores por cuenta propia
encuadrados en el Régimen Especial de los Trabajadores
del Mar, edad de jubilación teórica, salvo cuando no
se reúnan los requisitos para acceder a la pensión de
jubilación contributiva. En este supuesto la prestación
por cese de actividad se extinguirá cuando el trabajador
autónomo cumpla con el resto de requisitos para acceder
a dicha pensión o bien se agote el plazo de duración de la
protección.
>P
 or reconocimiento de pensión de jubilación o de
incapacidad permanente.
>P
 or traslado de residencia al extranjero.
>P
 or renuncia voluntaria al derecho.
>P
 or fallecimiento del trabajador autónomo.

Incompatibilidades de la protección por cese de actividad
La percepción de la prestación económica por cese de
actividad es incompatible con:
>E
 l trabajo por cuenta propia o ajena.

>E
 n el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar será incompatible con la percepción
de las ayudas por paralización de la flota.

>L
 a obtención de pensiones o prestaciones de carácter
económico del sistema de la Seguridad Social.
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Cese de actividad, incapacidad temporal,
maternidad y paternidad
Si el hecho causante de la protección por cese de actividad
se produce mientras el trabajador autónomo se
encuentra en situación de incapacidad temporal, éste
seguirá percibiendo la prestación por incapacidad temporal,
en la misma cuantía que la prestación por cese de actividad,
hasta que la misma se extinga en cuyo momento pasará
a percibir, siempre que reúna los requisitos legalmente
establecidos, la prestación económica por cese de actividad
que le corresponda. En tal caso, se descontará del período
de percepción de la prestación por cese de actividad,
como ya consumido, el tiempo que haya permanecido en la
situación de incapacidad temporal a partir de la fecha de la
situación legal de cese de actividad.
Si el hecho causante de la protección por cese de
actividad se produce cuando el trabajador autónomo se
encuentre en situación de maternidad o paternidad,
se seguirá percibiendo la prestación por maternidad o por
paternidad hasta que las mismas se extingan, en cuyo
momento pasará a percibir, siempre que reúna los requisitos
legalmente establecidos, la prestación económica por cese
de actividad que le corresponda.
Si durante la percepción de la prestación económica
por cese de actividad el trabajador autónomo pasa a la
situación de incapacidad temporal que constituya
recaída de un proceso anterior iniciado con anterioridad
a la situación legal de cese en la actividad, percibirá
la prestación por esta contingencia en cuantía igual a la
prestación por cese en la actividad. En este caso, y en
el supuesto de que el trabajador autónomo continuase
en situación de incapacidad temporal una vez finalizado
el período de duración establecido inicialmente para la
prestación por cese en la actividad, seguirá percibiendo la
prestación por incapacidad temporal en la misma cuantía en
la que la venía percibiendo.
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Cuando el trabajador autónomo esté percibiendo la
prestación por cese en la actividad y pase a la situación
de incapacidad temporal que no constituya recaída de
un proceso anterior iniciado anteriormente, percibirá
la prestación por esta contingencia en cuantía igual a la
prestación por cese en la actividad. En este caso, y en
el supuesto de que el trabajador autónomo continuase
en situación de incapacidad temporal una vez finalizado
el período de duración establecido inicialmente para la
prestación por cese en la actividad, seguirá percibiendo
la prestación por incapacidad temporal en cuantía igual al
80 % del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples
mensual. El período de percepción de la prestación por
cese de actividad no se ampliará como consecuencia
de que el trabajador autónomo pase a la situación de
incapacidad temporal. Durante dicha situación, la Mutua se
hará cargo de las cotizaciones a la Seguridad Social hasta el
agotamiento del período de duración de la prestación al que
el trabajador autónomo tenga derecho.
Si durante la percepción de la prestación económica por
cese de actividad la persona beneficiaria se encuentra en
situación de maternidad o paternidad pasará a percibir la
prestación que por estas contingencias le corresponda. Una
vez extinguida ésta, la Mutua, de oficio, reanudará el abono
de la prestación económica por cese de actividad hasta
el agotamiento del período de duración a que se tenga
derecho.

Ibermutuamur

Por qué adherirse a Ibermutuamur
Usted se puede beneficiar de la gestión integral de todas
las coberturas que necesita y de la experiencia, servicio y
capacidad de una Mutua como Ibermutuamur. ¿Por qué?
>P
 orque Ibermutuamur le ofrece la posibilidad de
proteger todas las contingencias, tanto las derivadas
de la enfermedad común y el accidente no laboral como
las que están originadas en un accidente de trabajo y una
enfermedad profesional, así como del cese de la actividad
profesional en la misma entidad. De esta forma, podrá
simplificar y reducir los trámites y las gestiones
necesarios para su protección integral.
>P
 or la amplitud de su red de centros. Ibermutuamur
cuenta con una red asistencial de 100 centros propios
y casi 1.000 concertados distribuidos por todo el país.
>P
 or su calidad y la satisfacción de sus clientes. Según
los datos de la Encuesta de Calidad de los Servicios
realizada cada año por Ibermutuamur, el 91% de los
mutualistas declaran estar “satisfechos” con los
servicios recibidos en la Mutua.

>P
 or su eficiencia y solvencia, en la medida que nuestra
experiencia nos permite gestionar la prestación de
incapacidad temporal de la forma más eficiente, gracias
a la capacidad y agilidad de nuestros servicios sanitarios.
Además, la solvencia económica de Ibermutuamur
garantiza las prestaciones de nuestros mutualistas y
trabajadores adheridos.
>P
 or su concepción de la atención sanitaria, basada en
la proactividad y en la búsqueda de valor añadido, lo que
ha permitido aportar una asistencia sanitaria de calidad,
con novedosas tecnologías clínicas, medios profesionales
y personalización en la atención, además de estudiar
comportamientos que logran una prevención eficaz, así
como la reducción de las patologías más prevalentes y
sus efectos.
Además, la innovación de los servicios, la incorporación
de tecnologías sanitarias de última generación y la puesta
en marcha de servicios sanitarios de salud laboral integral,
entre las que destacan las unidades especializadas en las
patologías laborales más prevalentes, contribuyen a una
gestión eficiente de todos los procesos de incapacidad.
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BENEFICIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
PARA LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Condiciones

Beneficios

Duración

Legislación

Vigencia

24 meses

Art. 31.1 LETA
modificado por
Ley 6/2017

01/01/2018

36 meses

Art. 31.2 LETA
modificado por
Ley 6/2017

01/01/2018

5 años

Art. 32 LETA
modificado por
Ley 6/2017

01/01/2018

Exoneración del 100% de la totalidad de
las cuotas por contingencias comunes
(excepto IT) y contingencias profesionales.

Hasta
la baja

LGSS y
Ley 27/2011

Año 2015

Víctimas de violencia de género

Suspensión de la obligación de cotizar.

6 meses

L.O. 1/2004

29/01/2006

Mujeres reincorporadas en los 2 años
siguientes a la fecha de cese por
maternidad, adopción, guarda con fines
de adopción, acogimiento y tutela
(RETA y MAR)

Reducción 50€/mes si se elige Base
mínima; ó
Reducción del 80% (sobre cuota B
mínima), si se elige Base > mínima.

12 meses

Art. 38bis LETA
modificado
por Ley 6/2017

26/10/2017

Cónyuges o descendientes
de titulares explotaciones agrarias Edad ≤ 50 años.

Reducción del 30% de la aportación por
Contingencias Comunes de cobertura
obligatoria.

5 años

Art. 37 LETA
modificado por
Ley 31/2015

10/10/2015

Reducción inicial
Reducción 50€/mes de la cuota de
contingencias comunes, incluida la IT, en
los 12 primeros meses, si se elige Base
mínima; O reducción del 80% (sobre cuota
Base mínima) durante los 12 primeros
meses, si se elige Base > mínima.
Cualquier
edad
(RETA y MAR)

Hombres
menores
de 30 años
y Mujeres
menores de
35 años
(RETA y MAR)

Alta inicial o que no
hubieran estado en
situación de alta en
los 2 años (ó 3, si
hubieran disfrutado del
beneficio en un periodo
anterior) inmediatamente
anteriores a contar
desde la fecha de alta
en el Régimen Especial
de la Seguridad Social
de los Trabajadores
por Cuenta Propia o
Autónomos y en el
Régimen Especial de
los Trabajadores del
Mar con Grupo 1 de
cotización

Discapacidad
grado ≥ 33%,
víctimas de
violencia de
género y de
terrorismo
(RETA y MAR)

(RETA y MAR)
Trabajadores
con
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Reducciones/bonificaciones posteriores
sobre la cuota que resulte de aplicar sobre
la Base mínima el tipo que corresponda:
a) Reducción del 50% durante los 6
meses siguientes.
b) Reducción del 30% durante los 3
meses siguientes
c) Bonificación del 30% durante los 3
meses siguientes.

(Después de la Reducción inicial)
Bonificación adicional del 30% sobre la
cuota de contingencias comunes, incluida
la IT, durante los 12 meses siguientes.

Reducción inicial
Reducción 50€/mes de la cuota de
contingencias comunes, incluida la IT, en
los 12 primeros meses, si se elige Base
mínima; o Reducción del 80% (sobre
cuota B mínima) durante los 12 primeros
meses, si se elige Base > mínima.
Reducciones/bonificaciones
Bonificación del 50% sobre la cuota por
contingencias comunes, incluida la IT,
durante los 48 meses siguientes.

Si tienen entre 65 años
y 65 años y 2 meses
de edad, y además 35
años y 9 meses o más
de cotización efectiva.
65 años y 3 meses o
más de edad y 35 años
y 6 meses o más de
cotización efectiva

Ibermutuamur

BENEFICIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
PARA LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Condiciones

Autónomos
con
pluriactividad

Cotización simultánea
por cuenta ajena
por contingencias
comunes.

Devolución del 50% del exceso o hasta el
50% cuotas por contingencias comunes
ingresadas por el Rég. Especial de
Trabajadores por Cuenta Propia.

Autónomos alta inicial
en el Régimen Especial
de la Seguridad Social
de los Trabajadores por
Cuenta Propia y que
con motivo de la misma
inicien una situación de
pluriactividad.

La base de cotización puede ser la
comprendida entre:

Cuando la actividad
laboral por cuenta
ajena sea a tiempo
parcial con una jornada
a partir del 50% de
la correspondiente a
la de un trabajador
con jornada a tiempo
completo comparable.

La base de cotización puede ser la
comprendida entre:

Duración

Legislación

Vigencia

-

Orden
ESS/86/2015

01/01/2015

36 meses

Ley 14/2013

29/09/2013

 l 50% de la base mínima de cotización
E
establecida anualmente en la LPGE
durante los primeros 18 meses,
Y el 75% durante los siguientes 18
meses, hasta las bases máximas
establecidas para este Régimen.

 l 75% de la base mínima de cotización
E
establecida anualmente en la LPGE
durante los primeros 18 meses
Y el 85% durante los siguientes 18
meses, hasta las bases máximas
establecidas para este Régimen.

Socios de Cooperativa de Trabajo
Asociado dedicados a la venta
ambulante, incluidos en el Régimen
Especial de Trabajadores por Cuenta
Propia.

Reducción 50%

Año 2015

Ley 36/2014

01/01/2015

Conciliación de la vida profesional y
familiar vinculada a la contratación
(RETA y MAR).

Bonificación del 100% de la cuota por
contingencia comunes aplicada sobre la
Base Media de los 12 meses anteriores.

12 meses

Art. 30 LETA
modificado por
Ley 6/2017

26/10/2017

24 meses

Art. 35 LETA
modificado por
Ley 6/2017

26/10/2017

Nuevas altas
de familiares
colaboradores
de
trabajadores
autónomos
(incluidas
parejas de
hecho)
(RETA y MAR)

1

Beneficios

Alta inicial o no hubieran
estado en situación
de alta en los cinco
años inmediatamente
anteriores a la fecha
de alta1

Bonificación sobre la cuota que resulte
de aplicar sobre la Base mínima del tipo
correspondiente de cotización vigente en
cada momento.
 educción del 50% durante los 18
R
primeros meses.
Reducción del 25% durante los 6 meses
siguientes.

Trabajadores de Ceuta y Melilla:
Sectores de Agricultura, Pesca y
Acuicultura; Industria, excep. Energía
y Agua; Comercio; Turismo; Hostelería
y resto de servicios, excep. Transporte
Aéreo, Construcción de Edificios, Act.
Financieras y de Seguros y Actividades
Inmobiliarias

Bonificación del 50% en sus aportaciones
a las cuotas de la Seguridad Social por
contingencias comunes

Hasta la
baja

Art. 36 LETA
modificado por
Ley 31/2015

10/10/2015

Trabajadoras en periodos de descanso
por maternidad, adopción, acogimiento,
riesgo durante embarazo o en la
lactancia o suspensión por paternidad
(RETA y MAR)

Bonificación del 100% de la cuota de
autónomos aplicable a la Base Media de
los 12 meses anteriores

Periodo de
descanso
(mínimo un
mes)

Art. 38 LETA
(modificado por
Ley 6/2017)

26/10/2017

Estos incentivos resultarán de aplicación a los trabajadores por cuenta propia aunque empleen trabajadores por cuenta ajena.
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Otras novedades para los autónomos:
Obligación de incorporarse al Sistema RED
La Orden ESS/214/2018 (publicada en el BOE del 6
de marzo de 2018), establece que los trabajadores
autónomos tienen la obligación de incorporarse al
sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la
Seguridad Social, conocido como Sistema RED1,
teniendo un plazo máximo de seis meses, a contar desde
el 1 de abril de 2018, para darse de alta en el Sistema
Red. Es decir, el 1 de octubre de 2018, los trabajadores
autónomos deberán estar ya dados
de alta en dicho Sistema.
En misma norma se introduce la obligación de incluir a
los autónomos en el sistema de notificación electrónica
mediante su comparecencia en la Sede Electrónica de
la Seguridad Social (SEDESS). Para esto, los autónomos
tienen un plazo de dos meses a contar desde la fecha de
entrada en vigor de la Orden (el 1 de abril del 2018). Es
decir, hasta el 1 de junio de 2018.

Posibilidad de cambiar su base de cotización
hasta 4 veces al año
Con la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas
Urgentes del Trabajo Autónomo, a partir del 2018, los
trabajadores autónomos pueden cambiar hasta 4 veces
en el mismo año su base de cotización, en función de
sus intereses e ingresos (hasta ahora sólo podían 2).
Las fechas son:
>C
 on efecto 1 de abril, si la solicitud se formula entre
el 1 de enero y el 31 de marzo.
>C
 on efecto 1 de julio, si la solicitud se formula entre
el 1 de abril y el 30 de junio.
>C
 on efecto 1 de octubre, si la solicitud se formula entre
el 1 de julio y el 30 de septiembre.
>C
 on efecto 1 de enero del año siguiente, si la solicitud se
formula entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre.

Desde el momento que usted esté dado de alta en SEDESS
todas las notificaciones de la Tesorería General de la
Seguridad Social (TGSS) llegarán por esta vía.
El Sistema Red es un servicio de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) para el intercambio de información y documentos entre
usuarios y la TGSS, a través de Internet.

1
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