Ayuda canaria para personas trabajadoras autónomas

CÓMO PUEDO SOLICITARLA
Preguntas y respuestas más frecuentes sobre la ayuda extraordinaria del 30% adicional para
autónomos y autónomas que hayan cesado su actividad debido a la emergencia de la COVID-19
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En qué consiste la ayuda
Es una ayuda complementaria del 30% de la base cotización
para personas trabajadoras autónomas residentes en
Canarias y que hayan causado baja en su actividad como
consecuencia de la declaración del estado de alarma por
la emergencia de la COVID-19.
Se suma a la prestación del 70% que da el Gobierno de España,
con lo que las personas autónomas de Canarias que cumplan los
requisitos recibirán como mínimo el 100% de su base mínima.

Tengo que tener concedida
antes la prestación estatal
Sí. Es requisito indispensable tener reconocida la
prestación extraordinaria del 70% de la base mínima de
cotización que ofrece el Gobierno de España, un trámite
que se debe hacer con la mutua colaboradora de la
Seguridad Social correspondiente.

Puedo pedirla si no he
suspendido mi actividad
Esta es la primera de un conjunto de medidas de apoyo a
los autónomos y autónomas durante la emergencia de la
COVID-19. En primer lugar, se ha destinado esta ayuda solo
a aquellas personas trabajadoras por cuenta propia más
perjudicadas por la crisis, es decir, las que han suspendido
totalmente su actividad a causa de la declaración del
estado de alarma.
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Cuándo tengo que haber
empezado a trabajar
por cuenta propia
MARZO

Para optar a la ayuda hay que estar afiliado o afiliada y en
situación de alta como autónomo o autónoma en la fecha
de declaración del estado de alarma (14 de marzo de 2020).
Puede ser tanto en el Régimen Especial de los Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), en el de Trabajadores
Autónomos Agrarios, en el de los Trabajadores del Mar o en la
mutua correspondiente.

Y si mi domicilio fiscal
no está en Canarias
Para recibir esta ayuda complementaria tienes que
haber llevado a cabo tu actividad empresarial o
profesional y tener el domicilio fiscal en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Cuánto voy a
cobrar de ayuda

30%

La cuantía de la ayuda se determinará aplicando el
30% a la base reguladora, calculada de conformidad
con lo previsto en el artículo 339 de la Ley General de
la Seguridad Social.
Cuando no se acredite el período mínimo de cotización
para tener derecho a la misma, la cuantía de la ayuda será
equivalente al 30% de la base mínima de cotización en el
régimen especial que corresponda.

Dónde tengo que
solicitar la ayuda

La presentación de la solicitud se hace de manera
telemática a través de la sede electrónica del Servicio
Canario de Empleo.
Si no tienes certificado digital, se ha activado un servicio
de asistencia para facilitar su obtención en el teléfono 922
924 070. Te informarán de los pasos a seguir y darán cita
para acudir físicamente al organismo que corresponda
en función del municipio e isla de residencia.

Cuáles son los plazos
para hacer la solicitud
El plazo para solicitar la ayuda adicional del 30%
de la base de cotización comenzó el 6 de mayo y
permanecerá abierto durante dos meses.
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