SOLICITUD DE LA PRESTACIÓN
POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE UN AUTÓNOMO
POR SU ASESOR (ASEPEYO ASESORÍAS)
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Enviar la solicitud
Accede a Asepeyo Oficina Virtual: https://oficinavirtual.asepeyo.es/loginportal

CERTIFICADO
DIGITAL
Si tienes certificado digital
podrás accede directamente.

DARSE DE ALTA
Si no te has registrado antes,
date de alta.
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Una vez dentro, pulsa en Trámites pendientes, desde el escritorio principal
o en el menú lateral:

Selecciona Solicitud de pago de la prestación IT-CC.
Selecciona el autónomo y la opción Nueva para gestionar la solicitud o
Declinarla si no quieres cursarla.
> Todas aquellas solicitudes que se declinen se eliminarán como trámite
pendiente y no se podrán recuperar.
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Una vez en Nueva, aparecen unos campos para cumplimentar y guardar:
- Motivo por el que solicitas la prestación económica: trabajadores del
régimen especial de trabajadores
- Periodicidad con la que quieres recibir el pago de la prestación
- IBAN en la que recibirás el abono
- Retención voluntaria del IRPF que quieres que apliquemos

Guarda los datos anteriores, el sistema mostrará la documentación obligatoria y opcional a anexar.
Los documentos Solicitud de pago, Modelo de IRPF y declaración de la
situación de actividad están disponibles para su descarga y posterior cumplimentación y /o firma.
Tanto la solicitud del pago de la prestación, como el modelo 145 de IRPF,
deben ir firmados por el autónomo. Si no pudieras, y dada la situación actual
de estado de alarma por coronavirus, te informamos que Asepeyo se reserva
el derecho a requerirte, en cualquier momento, que presentes la documentación firmada.
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Una vez anexados los documentos, revisa que aparezca la fecha de entrada.
Si te has equivocado de documento, puedes eliminar y volverlo a adjuntar.
Dale al botón “Guardar” y Tramitar”: si no has incorporado toda la documentación requerida, el sistema no te dejará tramitar la solicitud.

¿Cómo conocer el estado de mi solicitud?
Puedes comprobarlo en la pestaña Historial dentro de la Solicitud de pago del caso.

También puedes hacerlo en el menú lateral en Consultar solicitudes de pago,
que te permitirá seleccionar un periodo de tiempo y ver el estado de todas las solicitudes:

Te informaremos del estado de las solicitudes, a través de las alertas,
y podrás saber si está aceptada, denegada o pendiente de subsanación.
Si falta documentación o es errónea, saltará una alerta de subsanación.
Recuerda que tienes que activar la alerta Solicitud pago directo en ajustes en el menú lateral, para
recibir las notificaciones mediante alerta.
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