
Opción por una MUTUA de los trabajadores del RETA que hubieran optado inicialmente por una entidad gestora

[Disposición adicional 10ª y Disposición final 8ª]

Los autónomos que, no hubieren formalizado sus coberturas con una Mutua y, siguieran todavía asegurados por el INSS,

deberán ejercitar dicha opción con una Mutua y formalizar el correspondiente documento de adhesión en el plazo de tres

meses desde la finalización del estado de alarma. Dicha opción surtirá efectos desde el día primero del segundo mes siguiente

a la finalización de este plazo de tres meses (es decir, previsiblemente, desde el 1 de octubre de 2020). De no hacerlo, se

entenderá que ha optado por la Mutua con mayor número de trabajadores autónomos asociados en la provincia del domicilio

del interesado.

Respecto a la presentacion de la prestación extraordinaria CATA Covid, corresponderá a las Mutuas (y al ISM). Se

excluye de este modo al SEPE como gestor de las prestaciones correspondientes a los trabajadores que continuarán en el

INSS.

• Para causar derecho a PRESTACIÓN CATA Covid, aquellos autónomos que no hubieran ejercitado la opción de

adhesión a una Mutua, deberán presentar la solicitud ante una Mutua, entendiéndose desde ese momento

realizada la opción en favor de la misma con efectos del primer día del mes en que se cause el derecho a la

prestación extraordinaria por cese de actividad (en definitiva, con efectos desde el 1 de marzo de 2020). *Junto

con la solicitud de la prestación deberán formalizar la correspondiente adhesión con dicha mutua, que incluirá la

cobertura de las CP, ITCC y CATA que hasta el momento tuvieran cubiertas con el INSS y con el SEPE.
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“ACLARACIÓN SOBRE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS QUE TENGAN LA COBERTURA DE IT CON EL INSS”

Aspectos destacados del real decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo 


