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CIRCULAR Nº: 75/2020 
ASUNTO: AYUDAS AUTONOMOS DE 300 EUROS 

SECTOR: TODOS LOS SECTORES 

FECHA: 17 de abril 2020 

 
Estimado/a asociado/a: 

 
ASEM te informa que ha salido una ayuda para autónomos con 300 € 

que se abonará en pago único. El límite para pedirla es de 15 días 

después de la finalización del estado de alarma. Los beneficiarios 

serán los autónomos que trabajen en servicios esenciales y que 
hayan visto mermada su actividad. Ejemplos: odontólogos, 

fisioterapeutas, logopedas, clínicas veterinarias, ópticas, ortopedias, 

prensa y papelería, tintorerías, taxis, fabricación de papel, vidrio, 

productos de madera, hierro, instrumentos musicales, abogados, 

procuradores, interpretes, psicólogos, fabricantes de quesos, 
fotografía, textil y confección, telecomunicaciones, restaurantes y 

puestos de comida. Y socios trabajadores de cooperativas de trabajo 

asociado encuadrados en Régimen Especial de Seguridad Social de 

Trabajadores autónomos. 
 

Los requisitos son: 

 

- Ser trabajador autónomo  
- Estar afiliado al RETA 

- Autónomos que no superen 39900 euros en su declaración de 

renta 

- No estar acogidos a la prestación por cese de actividad del RL 
de 29 de Marzo 

 

Se solicitará: 

 

- Vía telemática a través de la web de la Consejería de Empleo, 
formación y Trabajo Autónomo 

- Se solicita a partir del 17 de abril 

- Se rellenará una solicitud en la que se pide DNI, domicilio fiscal, 

empadronamiento en Andalucía, alta en el régimen especial de la S. 
Social, declaración del IRPF de 2018 y número de cuenta bancaria. 

 

 

 
 

mailto:gerente@asemmartos.org
http://www.asemmartos.net/


Asociación Empresarial Marteña  

Avda. de Europa 57, 2º 
Teléfono: 953703014-685500386 

gerente@asemmartos.org 

www.asemmartos.net 
 
 
 

 

 

Más información: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/516/1 

Adjunto también una guía para ampliar información. 

 
Para cualquier otra duda o consulta contactar lo antes posible con 

ASEM en el correo: gerente@asemmartos.org o los teléfonos 

953703014 o 685500386.  

 
 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 
Paola Gener 

Secretaria Gral. ASEM 
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