
BASES DE COTIZACIÓN Y CUOTAS DE AUTÓNOMOS 2015 
 
 

Base de cotización Tipo aplicable con IT Cuota 

Base: MÍNIMA 

884,40 € 

29,8% 

Sin 

AT + EP: 
+0,1% 

29,9% 

264,44 €/mes 

+47 años 
953,70€ 

285,16 €/mes 

Socios de 
sociedades 

mercantiles 
o autónomos con 
+9 trabajadores 

Alta inicial 
884,40 € 

264,44 €/mes 

Desde mes 13 
1.056,76 € 

315,97 €/mes 

Base: MÁXIMA 

+47 años 
1.945,80 

581,79 €/mes 

-47 años 

3.606,00 € 
1.078,19 €/mes 

 

 

 

NOTAS: 

 Es obligatorio cotizar por IT [Incapacidad Temporal] salvo situación de 

pluriactividad, es decir, salvo que adicionalmente se cotice en otro régimen de la 

Seguridad Social que lleve IT. Si se está en esta situación y no se desea cotizar 

dos veces por esta cobertura, donde pone 29,8% sustituir por 26,5% para saber 
la cuota a pagar. 

 La cobertura por AT y EP  [Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional] por 

ahora es opcional. El % a cotizar depende del riesgo de la actividad (CNAE) y 
oscila entre 0,90% y 8,50% que se sumarán al tipo del 29,3% (que corresponde a 

29,8% menos una bonificación de 0,5%). 

 La cotización por Cese de Actividad (el denominado “paro del autónomo”) supone 
añadir un 2,2% adicional al tipo de 29,9% y este año es independiente de la 

cotización por AT y EP. 

 Para calcular la cuota con AT y EP y Cese de Actividad, hay que averiguar el % del 

AT y EP aplicable a nuestra actividad y sumárselo a 29,8%, menos 0,5€ de 
bonificación, más 2,2% por Cese de Actividad (no sumar el 0,1% adicional que se 

suma sin AT y EP). Es decir, total sería %CNAE + 31,5%. 

 
Fuente: Elaboración propia por Carlos Sarmiento Anguiano e Isabel Blanco Labajos [Blog: Fan 
de la Pyme], actualizado para 2015 con la colaboración de los Asesores de la Ventanilla única 
Empresarial de Madrid. 

 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/TarifadePrimasdeATy48410/index.htm
http://es.linkedin.com/in/carlossarmientoanguiano
http://fandelapyme.wordpress.com/
http://fandelapyme.wordpress.com/

