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¿Cúal es el procedimiento para solicitar un ERTE por FUERZA 
MAYOR?

 Primero: Tienes que solicitarlo a la autoridad laboral.

 Segundo:Debes comunicárselo a tus trabajadores/as.

 Tercero: :Necesitas probar que has realizado esa comunicación.

 Cuarto: : En el caso de que en tu empresa haya Comité de Empresa o     
          Delegados  de Personal tienes que comunicárselo a ellos/as.

 Quinto: Estás obligado/a a realizar una memoria para la petición.

Un ERTE es un procedimiento si no sigues todos sus plazos podrían 
denegarlo.

He tenido que cerrar mi empresa/negocio por el confinamien-
to ¿Qué puedo hacer?

 Primero: Tienes que comprobar si te encuentras en alguna de las activi-
dades que del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

 Segundo: Puedes solicitar un ERTE por fuerza mayor

Mi negocio lleva una semana cerrado ¿cuánto tiempo tendré 
que esperar desde que realicé la solicitud?

El plazo para dictar la resolución es de 5 días desde que realizaste la solicitud.
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En el supuesto que me concedan el ERTE ¿ seguiré pagando 
la Seguridad Social de las trabajadoras/es?

 No te preocupes, si la plantilla de tus trabajadoras/es está entre 1 y 50 
personas te exoneran de realizar el 100% del pago de la aportación empresa-
rial durante doce meses.

En el supuesto de que tu plantilla sea superior a 50 personas solo deberás 
pagar el 25% de la aportación empresarial.

¿Al tramitar el ERTE automáticamente estoy exonerada/o 
de las cotizaciones a la Seguridad Social?

No. Tienes que realizar la solicitud a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Si solicito el ERTE ahora ¿que sucede con los días anteriores 
a la solicitud?

En el supuesto de que tu negocio se encuentre en alguna de las actividades 
catalogadas como FUERZA MAYOR puedes solicitar que la fecha de inicio sea la 
del Real Decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordina-
rias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

DUDAS EMPRESARIOS
COVID-19

667 606 611
atencionalcliente@lawyoulegal.com

¿Las personas trabajadoras de mi plantilla tendrán que 
realizar y tramitar la prestación por desempleo?

No. La tramitación has de realizarla tú, de forma paralela a la solicitud del 
ERTE.



¿En qué situación se encontrarán mis trabajadoras/es?

 En situación legal de desempleo.

 Su contrato de trabajo estará suspendido.

 Al finalizar esta pandemia finalizará la suspensión y el contrato de trabajo  
 volverá a estar activo.

 Para tu tranquilidad las/los trabajadores/as no consumirán desempleo.

¿Las personas trabajadoras de mi plantilla tendrán que 
realizar y tramitar la prestación por desempleo?

No. La tramitación has de realizarla tú, de forma paralela a la solicitud del ERTE.
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¿ Cómo puedo acreditar que he realizado la comunicación 
a las trabajadoras/es si estamos confinados?

No te preocupes, ponte en contacto con LAWYOU y nosotros nos encargamos 
de todo.

Tengo una duda además de las trabajadoras/es de mi 
plantilla ¿ existe alguna otra medida económica dirigida a 
mi como autónomo?

Si, puedes solicitar la PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD.



No había oído hablar de ella, ¿en qué consiste la presta-
ción por CESE DE ACTIVIDAD?

Es una prestación que puedes solicitar a tu mutua. Para agilizar el trámite solo 
necesitas realizar una declaración jurada.

Otra forma es acreditar que tu negocio ha caído un 75% con respecto al 
semestre anterior.

Soy autónoma/o, no tengo trabajadoras/es ¿puedo solici-
tarla?

Sí, puedes solicitarla:

 Cualquier autónomo puede realizar la solicitud con independencia de la  
 forma jurídica de tu negocio (personas físicas y societarias).
 
 No es necesario que hayas realizado un ERTE.

 No es necesario que tengas trabajadoras/es.
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¿En qué consiste la prestación?

 Quedarás exenta/o de pagar cotizaciones.
 
 Además recibirás una prestación equivalente al 70% de tu base reguladora.

Hemos realizado números para tí. No conocemos cuál es tu base de cotización 
pero el mínimo del que puedes beneficiarte asciende a 661€.



¿Durante cuánto tiempo podré acogerme a la prestación 
por CESE DE ACTIVIDAD?

Durante un mes. Hay posibilidades de prórroga hasta que finalice el estado de 
alarma, en el supuesto de que este se prorrogue.  

En mi negocio una parte siempre ha trabajado en remoto, 
vía online. ¿Puedo acogerme al ERTE?

Para contestarte tendríamos que conocer cúal es la actividad y alguna informa-
ción más. Ponte en contacto con nosotros y resolveremos tus dudas.
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La actividad de mi empresa no se encuentra en la lista del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas ur-
gentes extraordinarias para hacer frente al impacto eco-
nómico y social del COVID-19. ¿puedo solicitar un ERTE?

 Desde Lawyou primero necesitamos alguna información más para verifi-
car que tu empresa no se encuentra en un ERTE por FUERZA MAYOR.
Además el Real Decreto-ley brinda otras posibilidades. Puedes solicitar un ERTE 
por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.



¿ Cómo puedo acreditar que en mi empresa/ negocio 
existe una disminución persistente del nivel de ingresos 
ordinarios o ventas?

El período que necesitas verificar de la disminución del nivel de ingresos ordi-
narios o ventas es:

 Tres trimestres consecutivos comparado con el mismo trimestre del año 
anterior
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¿Qué es un ERTE por causas productivas?

 Si tu empresa/negocio está sufriendo cambios, entre otros, en la deman-
da de los productos o servicios en el mercado.

¿ Qué es un ERTE por causas económicas?

 Para solicitar un ERTE por causas económicas hay que acreditar que de 
los resultados de tu empresa o negocio se desprende una situación económica 
negativa:

 Pérdidas actuales o previstas.
 
 Disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o ventas.
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¿Por qué                ?

1 2
RAPIDEZ ACOMPAÑAMIENTO

La situación es cambiante 
por ello la rapidez es 

importante. Luego puede 
cambiar a peor.

Acompañamiento de un 
equipo de abogados 

durante todo el proceso.

3 4
FUTUROS PROBLEMAS CLUB LAWYOU

Asesoramiento legal 
gratuito por correo 

electrónico de un aboga-
do

Hace falta un despacho 
grande porque esto es el 

luego llegaran más proble-
mas legales y ahí estaremos 

para ayudarle. 


