
 

 

 

          ¿Se ha visto obligado a suspender temporalmente todas sus actividades en cumplimiento de una resolución de la Autoridad competente? 

                                                                     SI                                                                                                                                          NO 
 
                                        Artículo 9 PECANE I.4                                  ¿Tiene usted consideración de trabajador autónomo de temporada? 

                                        Solicite su Prestación                                                            NO                                               SI 

                                                                                                                                                                        Artículo 12 PETECATA V  
                                                                                                                                                                          Solicite su Prestación 

¿Ha sido perceptor de prestaciones de los artículos 7 u 8 del RDL 11/2021 de 27 de mayo hasta 30 de septiembre de 2021? 

                                                  SI                                                                                     SI                                                                        NO                                              

Si ha cobrado la prestación del art. 7 del RDL 11/2021,           Si  ha cobrado la prestación del art. 8 del                  
¿Ha agotado  los periodos  de  prestación previstos en           RDL 11/2021, ¿Cumple con los requisitos                      ¿Cumple con los requisitos 

                        el artículo 338.1 de la LGSS?                                              del artículo 330 de la LGSS?                                  del artículo 330 de la LGSS? 

                     Ver información requisitos cotización                                               Ver información requisitos cotización                                 Ver información requisitos cotización 

                    SI                                               NO                                               SI                                    NO                                         SI                                     NO 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      No  cumple requisitos para 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   acceder a ninguna prestación 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 ¿Cumplirá  con el requisito  de reducción de los  ingresos  computables                ¿Estima unos ingresos computables fiscalmente de  la actividad por cuenta                                                                                                                                                                    
  fiscalmente  durante  el  tercer y cuarto trimestre  de 2021  de  más  de            propia, en el cuarto  trimestre de 2021  inferiores en un 75%  a los habidos 
  un  50%,  en  relación con   el mismo  periodo  de 2019,  además  de no            en el cuarto trimestre de 2019,  además de  no obtener unos rendimientos 
  obtener unos rendimientos netos computables fiscalmente superiores             netos en el tercer y cuarto trimestre de 2021 superiores al 75% del SMI? 
a 8.070€ en el tercer y cuarto trimestre de 2021?                                                        

                                         SI                                             NO                                                                             SI                                                            NO 

                                                                                                                                                                                                                        
                        Articulo 10 POECATA V                                                                                            Articulo 11 PECANE II.4                 No cumple requisitos para 
                         Solicite su Prestación                                                                                               Solicite su Prestación                 acceder a ninguna prestación 

                                                                                                                                                                                                                                                 
¿Ha causado baja en el régimen especial como trabajador por cuenta propia y quiere solicitar                  SI                             Solicite su Prestación 
la prestación ordinaria por cese de actividad?                                                                                                                                            RDL 8/2015, de 30 de octubre 
                                                                                                                                                                                                                                     
 

 

AYUDAS A AUTÓNOMOS A PARTIR DE 1 DE OCTUBRE 2021 

                       MAZ, mutua colaboradora con la Seguridad Social n 11 
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