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PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES  
SOBRE LA DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE AUTÓNOMOS Y SOBRE EL 

PAGO DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA LOS MISMOS  
ANTE LA CRISIS DERIVADA DEL COVID-19 

 

¿A qué periodo se corresponde el pago que he recibido?  

La Tesorería General de la Seguridad Social ha efectuado un primer pago que 
comprende desde los días 14 de marzo hasta el 13 de abril.  

¿Qué pasa con el resto de días desde el 14 de abril? ¿Cuándo cobraremos?  

Si se siguen cumpliendo con los requisitos establecidos para tener derecho a la 
prestación, cobrarán el próximo 30 de abril los 17 días restantes de este mes (del 14 
de abril al 30 de abril).  

¿Y si no he cobrado nada aún?  

En los casos en que se haya solicitado la prestación extraordinaria y se cumplan los 
requisitos, pero no se haya cobrado todavía, cobrarán el importe correspondiente 
desde el 14 de marzo hasta el 30 de abril, en un solo pago. 

¿Y cuándo cobraremos la prestación extraordinaria para los días que siga el 
estado de alarma en el mes de mayo? 

Todos aquellos autónomos a quienes se abone la prestación hasta el 30 de abril y 
sigan cumpliendo con los requisitos, el 3 de junio cobrarán la prestación 
correspondiente al mes de mayo, hasta la fecha en que finalice el estado de alarma.   

Si tengo aprobada la prestación por cese de actividad (o porque la facturación 
ha disminuido más del 75%) de la TGSS, ¿Qué pasa con las cuotas de 
autónomos que he pagado mientras dura el estado de alarma? 

En la segunda quincena del mes de mayo 2020 se devolverán las cuotas 
correspondientes al periodo entre el 14 y 31 de marzo (siempre y cuando se tenga 
aprobada la prestación extraordinaria para los autónomos afectados por el COVID-
19).  

En cuanto a las cuotas para los autónomos correspondientes al mes de abril 2020, 
en el supuesto de que le hayan cobrado la cuota, la TGSS devolverá de oficio en el 
próximo mes de junio. Al devolverse de oficio, no hay que tramitar ninguna solicitud.  

¿En qué cuenta bancaria se devolverán las cuotas de autónomos que tengan 
aprobada la prestación? 

http://www.pich.bnfix.com/


 
 

 

La devolución de las cuotas se efectuará en la misma cuenta bancaria donde se 
realizó el pago.  
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