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EL PAGO ÚNICO
Guía Informativa

¿Qué requisitos debo cumplir?

•	 Estar	desempleado,	lo	que	supone	
que	en	el	momento	de	presentación	
de	 la	 solicitud	de	pago	único	Ud.	no	
haya	iniciado	la	actividad	para	la	que	
se	solicita	el	derecho	ni	figure	de	alta	
en	la	Seguridad	Social	para	su	ejercicio.

•	 	Ser	perceptor	de	una	prestación	
de	 desempleo	 de	 nivel	 contribu-
tivo	 por	 haber	 cesado	 de	 forma	
definitiva	 en	 su	 relación	 laboral.
No	se	produce	el	cese	definitivo	si	Ud.	es	
beneficiario	de	una	prestación	derivada	
de	un	ERE	de	suspensión	o	reducción	de	
jornada,	o	si	Ud.	mantiene	la	condición	
de	trabajador	fijo	discontinuo	en	una
empresa.

•	 	 Tener,	 al	menos,	 tres	meses	 de	
prestación	 pendientes	 de	 percibir.

•	 	 No	 haber	 obtenido	 el	 recono-
cimiento	 de	 un	 pago	 único	 en	 los	 4	
años	 anteriores	 a	 la	 fecha	 de	 solici-
tud	del	derecho	que	ahora	pretende.

•	 	Que	la	actividad	profesional	que	
va	a	desarrollar	para	cuyo	inicio	
solicita	el	pago	único	sea	una	de	
las	que	a	continuación	se	indican:
1.	 Inicio	 de	 una	 activi -
dad	 como	 trabajador	 por
cuenta	 propia	 o	 autónomo.
2.	 Constitución	 de	 una	 co-
operat i va 	 o 	 soc iedad
laboral,	 en	 calidad	 de	 so-
c io 	 t r aba jador 	 o 	 de
trabajo	estable	(no	temporal).
3.	 Incorporación	 a	 una	 co-
operat i va 	 o 	 soc iedad
laboral	 en	 calidad	 de	 so -
c io 	 t r aba jador 	 o 	 de
trabajo	estable	(no	temporal).

•	 	 Iniciar	 la	 actividad	 en	 el	 plazo	
máximo	de	un	mes	desde	la	resolución	
de	concesión	del	derecho,	y	en	todo	
caso,	con	fecha	posterior	a	la	solicitud.

La capitalización del paro

El pago único constituye una medida 
de fomento de empleo que pretende 
facilitar la puesta en marcha de 
iniciativas de autoempleo que 
consistan en iniciar una actividad 
laboral como trabajador por cuenta 
propia o en incorporarse como socio
trabajador o de trabajo en 
cooperativas o sociedades laborales 
en funcionamiento o de nueva 
creación.
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La	solicitud	podrá	presentarse	
por	procedimientos	elec-
trónicos	a	través	de	la	página	
https://sede.sepe.gob.es,	en	la	
oficina	de	prestaciones	que	le	
corresponda,	en	los	registros	
del	Servicio	Público	de	Empleo	
o	de	otras	Administraciones	
incluidas	las	locales,	con	las	que	
exista	convenio,	o	dirigiéndose	
al	Servicio	Público	de	Empleo	
por	correo,	conjuntamente	a	la	
solicitud	de	alta	inicial	o	reanu-
dación	de	la	prestación	con-
tributiva	por	desempleo	o	en	
cualquier	momento	posterior	
siempre	que	no	haya	tramitado	
el	alta	en	Seguridad	Social	ni	
iniciado	la	actividad.	

En	la	solicitud	de	pago	único,	
debe	hacer	constar	las	modali-
dades	de	pago	único	que	so-
licita	en	función	de	la	actividad	
que	pretende	desarrollar.

Según	el	tipo	de	actividad	que	tengas	pre-
visto	realizar,	puede	solicitar	y	obtener	el	
pago	único	en	estas	modalidades:

•	Si	vas	a	realizar	una	actividad	como	tra-
bajador autónomo,	tiene	tres	alternativas:

1.	Puedes	solicitar	y	obtener	en	un	solo	pago	
la	cantidad	que	justifique	como	inversión	
necesaria	para	iniciar	la	actividad,	con	el	
límite	máximo	del	60	%	del	importe	total	
de	la	prestación	que	tengas	pendiente	de	
percibir.

Dicho	límite	se	eleva	al	100%	para	hombres	
con	una	edad	de	hasta	30	años	y	mujeres	
hasta	35	años,	ambos	inclusive,	en	la	fecha	
de	solicitud	del	pago	único.
A	los	trabajadores	que	acrediten	estar	af-
ectados	por	un	grado	de	discapacidad	igual	
o	superior	al	33%,	no	les	serán	de	aplicación	
los	límites.	

Si	no	obtienes	el	total	de	la	cuantía	de	tu	
prestación	en	un	solo	pago	para	financiar	la	
inversión	inicial,	puedes	solicitar	simultánea-

mente	el	abono	del	importe	restante	para	
financiar	el	coste	de	las	cuotas	de	Seguridad	
Social	durante	el	desarrollo	de	tu	actividad.	
En	este	caso	se	te	abonarán	mensualmente	
una	cantidad	fija	equivalente	al	importe	de	
las	cuotas	que	hayas	ingresado.
No	son	objeto	de	esta	subvención	las	cuotas	
a	colegios	Profesionales	o	Mutualidades	de	
Previsión.

2.	Puedes	solicitar	y	obtener	exclusivamente	
la	cantidad	que	justifique	como	inversión.

3.	Puedes	solicitar	y	obtener	exclusivamente	
el	importe	total	de	la	prestación	pendiente	
de	percibir	para	la	subvención
de	cuotas	a	la	Seguridad	Social.

•	Si	vas	a	comenzar	a	trabajar	como	socio 
trabajador o de trabajo de carácter estable 
en una cooperativa,	tienes	tres	alternativas:

1.	Puede	solicitar	y	obtener	en	un	solo	pago	
la	cantidad	que	tenga	que	desembolsar	
como	aportación	obligatoria	y	en	su	caso	
voluntaria	y	cuota	de	ingreso	para	adquirir	
la	condición	de	cooperativista,	sin	que	se	
puedan	financiar	desembolsos	futuros	o	
pagos	aplazados.

Si	el	importe	de	dicha	aportación	fuera	in-
ferior	al	de	la	cuantía	de	la	prestación	que	
tiene	pendiente	de	percibir,	puede	solicitar	
simultáneamente	el	abono	del	importe	res-
tante	para	financiar	el	coste	de	las	cuotas	
de	Seguridad	Social	durante	el	desarrollo	
de	su	actividad.

2.	Puedes	solicitar	y	obtener	exclusivamente	
la	cantidad	que	justifique	como	aportación	
obligatoria	y	en	su	caso	voluntaria	y	cuota	
de	ingreso	a	la	cooperativa.

3.	Puedes	solicitar	y	obtener	exclusivamente	
el	importe	total	de	la	prestación	pendiente	
de	percibir	para	la	subvención
de	cuotas	de	la	Seguridad	Social.

•	Si	vas	a	comenzar	a	trabajar	como	socio 
trabajador o de trabajo de carácter estable 
en una sociedad laboral anónima
o laboral de responsabilidad limitada,	ex-
istente	o	de	nueva	creación	tiene	tres	al-
ternativas:

1.	Puedes	solicitar	y	obtener	en	un	solo	pago	
una	cantidad	equivalente	a	la	que	tenga	que	
desembolsar	para	adquirir	la	condición	de	
socio	en	concepto	de	acciones	o	participa-
ciones	del	capital	social	de	la	empresa,	sin	
que	se	puedan	financiar	ampliaciones	de	
capital,	desembolsos
futuros	o	pagos	aplazados.

Si	el	 importe	de	dicho	desembolso	fuera	
inferior	al	de	la	cuantía	de	la	prestación	que	
tienes	pendiente	de	percibir,	puedes	solici-
tar	simultáneamente	el	abono	del	importe	
restante	para	financiar	el	coste	de	las	cuotas	
de	Seguridad	Social.	

2.	Puedes	solicitar	y	obtener	exclusivamente	
la	cantidad	que	justifique	como	desembolso	
para	adquirir	la	condición	de	socio	en	con-
cepto	de	acciones	o	participaciones	del	
capital	social	de	la	empresa.

3.	Puedes	solicitar	y	obtener	exclusivamente	
el	importe	total	de	la	prestación	pendiente	
de	percibir	para	la	subvención	de	cuotas	de	
la	Seguridad	Social.

LA SOLICITUD DEL ABONO EN TODO CASO DEBERÁ SER 
DE FECHA ANTERIOR A LA FECHA DE INCORPORACIÓN 
A LA COOPERATIVA O SOCIEDAD LABORAL, O A LA 
DE CONSTITUCIÓN DE LA COOPERATIVA O SOCIEDAD 
LABORAL, O A LA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD COMO 
TRABAJADOR AUTÓNOMO.

Capitalización o Pago Único de 
la prestación por desempleo
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Puntos	que	deben	constituir	el	contenido	
mínimo	de	información	que	se	ha	de	incluir	
en	la	memoria	explicativa	del	proyecto	de	
actividad	profesional	a	realizar:

Datos personales del solicitante

	 1.	Apellidos	y	nombre.
	 2.	D.N.I.	o	N.I.E.
	 3.	Grupo	profesional.

Datos del proyecto

	 1.	Descripción	de	la	actividad	a	de-
sarrollar.	(Servicios	a	prestar	o	bienes	a	
producir,	nueva	ac-
tividad	 o	 actividad
en	 funcionamien-
to...).
	 2.	Domicilio,	lo-
calidad	 y	 provincia	
donde	se	va	a	desar-
rollar	a	actividad.
	 3.	Datos	del	lo-
cal	 donde	 se	 va	 a	
realizar	la	actividad:
-	Indicar	si	tiene	nece-
sidad	de	él	o	no.
-	Indicar	si	ya	cuenta	
con	el	local	o	no	y,	en	
su	caso,	si	es	propiedad,	si	es	a	adquirir	o	
si	es	a	alquilar,	y	el	coste	de	la	compra	o	
del	alquiler.
-	También,	en	su	caso,	indicar	la	dirección	
del	local.
	 4.	Marco	jurídico	dentro	del	que	se	va	
a	desarrollar	la	actividad:
-	Cooperativa.

-	Sociedad	Laboral	(anónima	o	de	respon-
sabilidad	limitada).
-	Trabajador	autónomo	afectado	por	un	
grado	de	discapacidad	igual	o	superior	
al	33%.
-	Trabajador	autónomo	no	afectado	por	
discapacidad.
-	Comunidad	de	bienes	o	sociedad	civil	
irregular.
-	Profesional	liberal	de	alta	en	el	Colegio	
Profesional.
-	Trabajador	autónomo	en	una	sociedad	
mercantil.
	 5.	Fecha	prevista	del	comienzo	de	la	ac-
tividad,	aunque	sea	anterior	a	la	resolución	
aprobatoria,	siempre	debe	ser	posterior	a	

la	fecha	de	solicitud.

Capital necesario total

	 1.	Importe	de	las	aportaciones	a	la	
cooperativa	incluyendo	la	cuota	de	ingreso.
Importe	del	desembolso	necesario	para	la	
adquisición	de	acciones	o	participaciones	

de	la	sociedad	laboral.

	 2.	Importe	de	la	inversión	prevista	para	
realizar	una	actividad	como	trabajador	
autónomo.

3.	Distribución	prevista,	de	la	inversión	
indicada	maquinaria,	elementos	de	tra-
sporte,	equipos	informáticos,	otros...).
-	Activo	circulante	(mercadería,	materia	
prima,	otros...).
-	Gastos	necesarios	para	el	inicio	de	la	ac-
tividad	(cargas
tributarias,	gastos	de	colegiación,	rent-
ing...).
-	Si	tiene	prevista	o	no	la	contratación	de	

trabajadores

Forma de finan-
ciación

	 1.	Capital	pro-
pio	(ahorros,	etc....).
	 2.	Capital	ajeno	
(aportación	de	famili-
ares,	amigos,	subven-
ciones,	etc.).
	 3 .	 Capital -
ización	 (importe	que	
pretende	obtener	en	

concepto	de	pago	único,	según	las	nece-
sidades	de	inversión,	la	aportación	obliga-
toria	o	el	tope	legal	establecido	para	los	
trabajadores	autónomos	no	afectados	de	
discapacidad).

Pago único de la prestación contributiva

SI EL TRABAJADOR OBTIENE EL TOTAL DE LA CUANTÍA 
DE LA PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA MEDIANTE LA 
MODALIDAD DEL PAGO ÚNICO A TANTO ALZADO, PODRÁ 
OBTENER UNA AYUDA PARA FINANCIAR LAS CUOTAS 
DE SEGURIDAD SOCIAL. SU IMPORTE ES DEL 50% DE LA 
CUOTA COMO TRABAJADOR AUTÓNOMO O DEL 100% DE LA 
APORTACIÓN DEL TRABAJADOR POR CUENTA AJENA,
DURANTE EL TIEMPO QUE HUBIERA PERCIBIDO LA 
PRESTACIÓN POR MENSUALIDADES.
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Documentos necesarios para acompañar a la 
solicitud
•	En todo caso:
-	Impreso	de	solicitud	de	pago	único,	en	
modelo	oficial,	debidamente	cumplimen-
tado.	
-	Españoles:	Documento	Nacional	de	Iden-
tidad	(DNI).
-	Extranjeros	residentes	en	España:
A	efectos	de	identificación:	Tarjeta	de	Iden-
tidad	de	Extranjeros	(TIE)	o	documento	
identificativo	en	su	país	de	origen	si	es	na-
cional	de	un	país	perteneciente	al	Espacio	
Económico	Europeo	o	Suiza.
En	todo	caso:	El	NIE	(N.º	de	Identidad	de	
Extranjeros).

•	En el caso de incorporación a cooperati-
vas o sociedades laborales ya constituidas:
Certificación	del	Consejo	Rector	de	la	co-
operativa	u	órgano	de	administración	de	
la	sociedad	laboral,	en	la	que	se	indique	
que	ha	solicitado	su	ingreso	en	la	misma,

la	condición	de	socio	estable	(no	tempo-
ral),	si	se	fija,	o	no,	período	de	prueba	y	su	
duración	y	el	importe	de	la	aportación	a	la	
cooperativa,	o	el	valor	de	adquisición	de
las	acciones	o	participaciones	sociales.

•	En el caso de constitución de coopera-
tivas o sociedades laborales:
-	Documento	privado	firmado	por	los	so-
cios	de	la	cooperativa	o	sociedad	laboral,	
donde	consten	los	datos	necesarios	sobre	
condiciones	de	trabajo,	aportaciones,	etc.
-	Proyecto	de	estatutos	de	la	cooperativa	
o	sociedad	laboral	donde	conste:	El	capi-
tal	social,	Distribución	en	aportaciones,	
acciones	o	participaciones,	Posibilidad	
de	desembolso	en	metálico	o	en	especie,		
Posibles	formas	y	plazos	para	efectuar	el	
desembolso.
-	Memoria	explicativa	sobre	el	proyecto	de	
inversión	a	realizar	y	actividad	a	desarrollar.

-	Cualquier	documentación	que	acredite	la	
viabilidad	del	proyecto.

•	En el caso del inicio de actividad autóno-
ma:
Memoria	explicativa	sobre	el	proyecto	de	
inversión	a	realizar	y	actividad	a	desarrollar.
Cualquier	documentación	que	acredite	la	
viabilidad	del	proyecto.
Si	es	un	trabajador	con	discapacidad,	cer-
tificación	del	grado	de	discapacidad	ex-
pedido	por	el	IMSERSO	o	el	órgano	de	la	
Comunidad	Autónoma	correspondiente,
o	resolución	del	INSS,	del	Ministerio	de	
Economía	y	Hacienda	o	de	Defensa	que	
reconozca	la	condición	de
pensionista	por	incapacidad	permanente	
total,	absoluta	o	gran	invalidez,	o	de	jubi-
lación	o	retiro	por	incapacidad	permanente	
para	el	servicio	o	inutilidad.

Documentos a entregar una vez resuelta la 
solicitud
La	 efectividad	 de	 la	 resolución	 estará	
condicionada	 a	 la	 presentación	 por	 el	
trabajador,	en	el	plazo	de	un	mes,	de	la	
documentación	que	corresponda	según	
la	actividad	que	inicia	y	las	modalidades	
de	pago	único	que	se	conceden:

Pago a tanto alzado:

•	Socios	de	cooperativas	cuando	se	trate	
de	incorporación	a	una	cooperativa	pre-
existente.
-	Acuerdo	de	admisión	como	socio	traba-
jador	de	la	cooperativa.
-	Justificante	de	haber	realizado	las	apor-
taciones	a	la	cooperativa	incluyendo	la	
cuota	de	ingreso.
-	Documento	de	alta	del	trabajador	en	la	
Seguridad	Social.

•	Socios	de	cooperativas	cuando	se	trate	
de	una	cooperativa	de	nueva	creación.
-	Escritura	pública	de	constitución	de	la	

cooperativa	y	estatutos	de	la	misma.
-	Documento	justificativo	de	la	inscripción	
en	el	Registro	de	Cooperativas.
-	Documento	de	alta	del	trabajador	en	la	
Seguridad	Social.

•	Miembros	de	sociedades	laborales	cu-
ando	se	trate	de	incorporación	a	una	so-
ciedad	laboral	preexistente.
-	Acuerdo	de	admisión	como	socio	traba-
jador	de	la	sociedad.
-	Justificante	de	haber	desembolsado	el	im-
porte	correspondiente	para	la	adquisición	
de	acciones	o	participaciones.
-	Documento	de	alta	del	trabajador	en	la	
Seguridad	Social.

•	Miembros	de	sociedades	laborales	cu-
ando	se	trate	de	una	sociedad	laboral	de	
nueva	creación.
-	Escritura	pública	de	constitución	de	la	
sociedad	y	estatutos	de	la	misma.
-	Documento	justificativo	de	la	inscripción	

de	la	sociedad	en	el	Registro	Mercantil	y	
Registro	de	Sociedades	Laborales.
-	Documento	de	alta	del	trabajador	en	la	
Seguridad	Social.

•	Trabajadores	autónomos.
-	Documento	de	alta	en	la	Seguridad	Social	
como	autónomo,	o	certificado	de	ingreso	
en	el	Colegio	Profesional	correspondiente,	
en	el	caso	de	actividades	no	sujetas	a	co-
tizaciones	a	la	Seguridad	Social.
-	Justificantes	de	la	inversión	realizada.

Subvención de cuotas:

-	Boletín	de	cotización	o	justificante	ban-
cario	de	su	ingreso,	correspondiente	al	
mes	de	inicio	de	de	la	actividad,	si	figura
de	alta	como	autónomo	en	la	Seguridad	
Social.
-	Copia	de	la	nómina	del	mes	de	inicio	de	la	
actividad,	si	figura	de	alta	como	trabajador	
por	cuenta	ajena	en	la	Seguridad	Social.


