SUBSIDIO POR DESEMPLEO
POR FIN DE CONTRATO TEMPORAL.
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito
social y económico para hacer frente al COVID-19.
BOE Núm. 91 Miércoles 01 de abril de 2020
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1)

BONO SOCIAL. PERSONAL
AFECTADO POR EL COVID 19

TRABAJADOR

AUTÓNOMO

Artículo 28. Derecho a percepción del bono social por parte de
trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan
visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-19.
Tendrán consideración de consumidores vulnerables en su vivienda
habitual y en los términos recogidos en el Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono
social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos,
los consumidores que, cumpliendo el requisito de renta del apartado 2,
acrediten con fecha posterior a la entrada en vigor del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, que el titular del punto de suministro, o
alguno de los miembros de su unidad familiar, profesionales por
cuenta propia o autónomos, tienen derecho a la prestación por cese
total de actividad profesional o por haber visto su facturación en el
mes anterior al que se solicita el bono social reducida en, al menos,
un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del
semestre anterior, en los términos establecidos en el Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo.
Cuando el contrato de suministro de la vivienda habitual del
profesional por cuenta propia O AUTÓNOMO esté a nombre de la
persona jurídica, el bono social deberá solicitarse para la persona física,
lo que implicará un cambio de titularidad del contrato de suministro.
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1) SUBSIDIO POR DESEMPLEO POR FIN DE CONTRATO
TEMPORAL. COVID 19

Artículo 33. Subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato
temporal.
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Serán beneficiarias del subsidio de desempleo excepcional por fin
de contrato temporal las personas trabajadoras que se les hubiera
extinguido un contrato de duración determinada de, al menos, dos meses
de duración, con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
y no contaran con la cotización necesaria para acceder a otra prestación
o subsidio si carecieran de rentas en los términos establecidos en el
artículo 275 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Este subsidio será reconocido a las personas afectadas, en los
términos referidos en el párrafo anterior, por la extinción de un contrato
de duración determinada, incluidos los contratos de interinidad, formativos
y de relevo, y que cumplan el resto de requisitos previstos.
El subsidio de desempleo excepcional será incompatible con la
percepción de cualquier renta mínima, renta de inclusión, salario social o
ayudas análogas concedidas por cualquier Administración Pública.
EL SUBSIDIO EXCEPCIONAL CONSISTIRÁ EN UNA AYUDA
MENSUAL DEL 80 POR CIENTO DEL INDICADOR PÚBLICO DE
RENTA DE EFECTOS MÚLTIPLES MENSUAL VIGENTE. (IPREM)

APROXIMADAMENTE 440,00 €
La duración de este subsidio excepcional SERÁ DE UN MES,
ampliable si así se determina por Real Decreto-ley.

.
Es incompatible con la percepción de cualquier renta
mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas.
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2)
OTRAS MEDIDAS DE PROTECCION
AFECTADAS POR COVID 19. Medidas de apoyo.

A

PERSONAS
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