
Afiliación, alta y baja: están obligados a solicitar
su afiliación al sistema de la Seguridad Social y a
comunicar sus altas, bajas y variaciones de datos en
RETA. 
Cotización: desde enero de 2023, los autónomos
cotizan por sus rendimientos netos (lo que ganan
realmente). La cuota a ingresar se calcula de la
siguiente forma:

El autónomo hace una previsión de sus
rendimientos netos mensuales.
Elige la base provisional de cotización
(conforme a una tabla que se publica cada año
y que se divide en tramos de renta).
Aplica a esa base los tipos de cotización:

C. comunes: 28,3 %
C. profesionales: 1,3 %
Cese de actividad: 0,9 %
Formación y orientación: 0,1 %
MEI; 0,6%

DURACIÓN: depende del tiempo cotizado (entre 4 y 24 meses).

CUANTÍA: 70 % BR [dentro de unos topes máx. y mín.]. 

CAMPO DE APLICACIÓN
Estarán incluidas en el campo de aplicación del RETA las personas físicas mayores de 18 años que realicen de forma habitual, personal, directa,
por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título
lucrativo.

ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL:

Encontrarse en situación legal de cese de actividad (p.ej., por perdidas
económicas del 10 %, por extinción del "contrato TRADE", por fuerza mayor, etc.). 
Cotización de al menos 1 año en los últimos 4 años.

REQUISITOS: 

Prestaciones.- En general, los autónomos tienen derecho a las mismas prestaciones que
los trabajadores del RGSS: asistencia sanitaria, incapacidad temporal, nacimiento
y cuidado del menor, riesgo durante el embarazo y la lactancia natural,
incapacidad temporal y permanente, etc. 

RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (RETA)

OBLIGACIONES:

NI FU NI FOL

CESE DE ACTIVIDAD
Es la prestación equivalente al desempleo de los trabajadores por cuenta ajena. 

BR = Suma de las BCcc últimos 12 meses / 12

Un Trabajador Autónomo Dependiente (TRADE) es aquel que factura más del 75%
de sus ventas a un solo cliente. El autónomo TRADE debe firmar un contrato con su
cliente principal y presentarlo en el SEPE (Servicio Público de Empleo)

Al año siguiente, la TGSS comprueba que la base y cuota
elegidas se corresponden con los rendimientos netos
efectivos y realiza la regularización.

Cuantía del  50 %
BR en ciertos

supuestos


