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 1. OBJETIVO 

El objetivo de este documento es establecer una guía de uso para la solicitud de Prestación 
Contributiva vía Internet dentro de la web sepe. 

Para la utilización de este sistema el ciudadano debe identificarse y superar uno de los 
requisitos de autenticación posibles: 

 DNI electrónico 
 Certificado digital 
 Usuario y contraseña de Cl@ve. 

El Sistema se completa con la emisión de la Solicitud, del Resguardo y de la Nota 
Informativa en formato PDF y que el usuario puede descargarse a su ordenador. 

El Sistema también permite al ciudadano anexar en formato electrónico la documentación 
necesaria para la solicitud. 
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 2. ENTRADA EN LA APLICACIÓN 

 

Dentro de la web de la Sede Electrónica del SEPE (https://sede.sepe.gob.es) hacer clic en 
enlace “Personas”. 

 

Ilustración 1: Web de la Sede Electrónica del SEPE. 

 

 

En la página de “Procedimientos y Servicios para la Ciudadanía” se debe hacer clic en el 
enlace “Solicitud de prestaciones”. 

https://sede.sepe.gob.es/
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Ilustración 2: Página de Procedimientos y Servicios de Ciudadanía. 

 

 

 

La siguiente página que aparece es la de “Solicitud de prestaciones”. En ella se debe hacer 
clic en el botón “Acceso a solicitudes” situado al final. 
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Ilustración 3: Página de solicitud de Prestaciones. 

 

 

 

Esta pantalla dispone de una ayuda para cada tipo de prestación. El texto correspondiente a 
la prestación contributiva se encuentra en un anexo al final de este documento. 
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Ilustración 4: Página de Trámites en Línea 

 

También se podrá acceder desde http://www.sepe.es/.  

 

Ilustración 5: Acceso a través del portal http://www.sepe.es/ I. 

http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/
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Pulsando las opciones de “PRESTACIONES” ó bien a través del botón “Toda la información” 
del apartado “Prestaciones”, llegaremos a la siguiente pantalla: 

 

Ilustración 6: Acceso a través del portal http://www.sepe.es/ II. 

 

Al pulsar la opción “Online” de la pantalla anterior (Tramitación de solicitud), entraremos en 
“Procedimientos y servicios” en donde podremos seleccionar “Solicitud de prestaciones”: 

 

http://www.sepe.es/
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Ilustración 7: Acceso a través del portal http://www.sepe.es/ III. 

 

 2.1 SOLICITUD DE USUARIO AUTENTICADO 

Para poder realizar una solicitud de prestación contributiva, es necesario disponer de una de 
las siguientes opciones: 

 DNI electrónico 
 Certificado digital 
 Usuario y contraseña de Cl@ve. 

Si no se dispone de ninguna de las opciones anteriores, no se permitirá el acceso. 

Si durante la sesión en curso el ciudadano ya se había identificado con alguna de las tres 
opciones anteriores, el sistema saltará la pantalla de identificación y pasará directamente a 
las pantallas para la solicitud de la prestación contributiva. 

 

  

http://www.sepe.es/
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 3. SOLICITUD DE PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA 

En primer lugar se presentan 13 pantallas mediante las que se rellena el formulario de 
solicitud de prestación contributiva. En este documento se muestran las imágenes de dichas 
pantallas. También de indican las pantallas que disponen, su vez, de pantallas de ayuda; los 
textos de estas pantallas de ayuda se recogen en un anexo al final de este documento. 

Las modificaciones de datos que se hagan en estas 13 pantallas son sólo a efectos de 
informar el formulario de la solicitud, no alterándose la información del usuario en el sistema; 
a excepción de los datos de domicilio de notificación, correo electrónico e hijos que sí se 
actualizarán. 

Como parte de esas 13 pantallas, se incluye una para permitir anexar los documentos 
necesarios para la solicitud. Dichos documentos deberán estar en formato electrónico. 

Por último, tras confirmar la solicitud, el sistema permite visualizar y/o guardar el archivo en 
formato PDF tanto de la solicitud, como del resguardo, o la nota informativa. 

Nada más entrar en la aplicación se muestra una pantalla de protección de datos. 

 

 3.1 PANTALLA PROTECCIÓN DE DATOS 

 

 

Ilustración 8: Protección de datos. 

 

Se debe pulsar el botón Continuar, para comenzar con el proceso. 

Si se pulsa el botón Salir, se vuelve a la pantalla Trámites en línea. 
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 3.2 PANTALLA TIPO DE PRESTACIÓN 

 

 

Ilustración 9: Tipo de Prestación. 

 

 

Debe seleccionarse una de las cuatro opciones: 

 Alta inicial 
 Reanudación 
 Opción por nuevo derecho 
 Opción de compatibilidad con el trabajo a tiempo parcial 
 Opción de compatibilidad con contrato de apoyo a emprendedores 
 Compatibilidad con trabajo por cuenta propia 

 

Debe seleccionarse una de las dos opciones: 

 El último trabajo no ha sido en el régimen especial del mar 
 El último trabajo ha sido en el régimen especial del mar 

 

Esta pantalla dispone, a su vez, de una pantalla de ayuda. Ver el texto en anexo al final de 
este documento. 

Si se pulsa el botón Continuar, se pasa a la pantalla Datos personales del solicitante. 

Si se pulsa el botón Volver, se vuelve a la pantalla Protección de datos. 
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 3.3 PANTALLA DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 

 

Ilustración 10: Datos personales del solicitante. 

 

Todos los datos de pantalla están protegidos para evitar su modificación, excepto el número 
de seguridad social. Si éste tiene contenido no se permitirá modificarlo. Si no tiene 
contenido, se deberá cumplimentar, verificando entonces que el número introducido es 
válido. 

 Nº Seguridad Social: 

Campo obligatorio. Debe ser un valor numérico de 12 dígitos, formado 
por 2 cifras que se rellenarán en la primera casilla y el resto en la 
siguiente. 
Si está informado no se permite su modificación 

Si se pulsa el botón Continuar, se pasa a la pantalla Países. 

Si se pulsa el botón Borrar, se inicializan todos los campos de la pantalla. 

Si se pulsa el botón Volver, se vuelve a la pantalla Tipo de Prestación. 
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 3.4 PANTALLA PAÍSES 

Ilustración 11: Países donde ha trabajado 

 

Se indican a continuación las validaciones de los campos de entrada/salida: 

Ningún valor es obligatorio mientras no se haya seleccionado alguno, sin embargo al 
informar algunos campos implica que se rellenen otros, como es el caso de ‘país trabajado’, 
si se selecciona ‘país’, ‘fecha desde’ o ‘fecha hasta’, es necesario rellenar los demás. 

 País de retorno: 

Desplegable con los valores disponibles. 

 País: 

Desplegable con los valores disponibles. 

 Fecha desde: 

Debe ser una fecha lógica y menor a la actual. 
El año tiene que ser mayor a 1900. 
Tiene que ser menor a ‘fecha hasta’. 

 Fecha hasta: 

Debe ser una fecha lógica y menor a la actual. 
El año tiene que ser mayor a 1900. 
Tiene que ser posterior a la ‘fecha desde’. 

Si se pulsa el botón Continuar, se pasa a la pantalla Domicilios. 

Si se pulsa el botón Borrar, se inicializan todos los campos de la pantalla. 

Si se pulsa el botón Volver, se vuelve a la pantalla Datos Personales del solicitante. 
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 3.5 PANTALLA DATOS DE DOMICILIOS 

Ilustración 12: Datos de domicilios. 

 

Debe seleccionarse una de las siguientes opciones: 

 Domicilio de residencia. 
 Domicilio de notificación. 
 Apartado de correos. 

Los datos del domicilio de residencia son inmodificables. 

Si se opta por una de las otras dos opciones, debe tenerse en cuenta que el apartado de 
correos y el domicilio de notificación son incompatibles. Esto quiere decir que si hay datos 
informados en una de estas dos opciones y se selecciona la otra, los datos de la opción 
no-seleccionada se borrarán de las bases de datos del Servicio Público de Empleo 
Estatal. 
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Se indican a continuación las validaciones de los campos de entrada/salida: 

o Opción Domicilio de notificación. 

 Tipo de vía: 

Campo obligatorio para esta opción. 
Desplegable con los valores disponibles. 

 Nombre de la vía: 

Campo obligatorio para esta opción. 

 Número: 

No es obligatorio. 
Debe tener un valor numérico o vacío. 

 Bloque: 

Campo opcional. 
Desplegable con los valores disponibles. 

 Escalera: 

Campo opcional. Hasta dos caracteres. 
Texto libre. 

 Piso: 

Campo opcional. Hasta dos caracteres. 
Texto libre. 

 Puerta: 

Campo opcional. Hasta tres caracteres. 
Texto libre. 

 Código postal: 

Campo obligatorio para esta opción. 
Debe tener un valor numérico. 

 Provincia: 

Campo obligatorio para esta opción. 
Desplegable con los valores disponibles. 

 Municipio: 

Campo obligatorio para esta opción. 
Desplegable con los valores disponibles en función de la provincia 
elegida. Antes habrá que pulsar el botón ‘mostrar localidad’. 

o Opción Apartado de correos. 

 Apartado de correos: 

Campo obligatorio para esta opción. 
Debe tener un valor numérico de siete posiciones como máximo. 

 Código postal: 

Campo obligatorio para esta opción. 
Debe tener un valor numérico. 

 Provincia: 
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Campo obligatorio para esta opción. 
Desplegable con los valores disponibles. 

 Municipio: 

Campo obligatorio para esta opción. 
Desplegable con los valores disponibles en función de la provincia 
elegida. Antes habrá que pulsar el botón ‘mostrar localidad’. 

 Correo electrónico: 

Campo opcional. 
Debe ser una dirección electrónica valida. 

 Teléfono fijo y teléfono móvil: 

Campo opcional. 
Debe ser un valor numérico de 9 posiciones y comenzar por 6, 7 ó 9. 
Si se entró mediante usuario y contraseña no podrá modificarse ningún 
teléfono. 

Si se pulsa el botón Continuar, se pasa a la pantalla Hijos. 

Si se pulsa el botón Borrar, se inicializan todos los campos de la pantalla. 

Si se pulsa el botón Volver, se vuelve a la pantalla Países. 

 

 3.6 PANTALLA DATOS DE HIJOS 

Ilustración 13: Datos de los hijos. 

 

Se indican a continuación las validaciones de los campos de entrada/salida: 

Si no está informado ni el nombre, ni el primer apellido, ni el segundo apellido, ni la fecha de 
nacimiento, se procederá como si no se hubiera informado nada y no se realizará ninguna 
validación. En cualquier otro caso, el funcionamiento es el siguiente: 
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 Nombre: 

Campo obligatorio. 
Debe tener un valor no numérico. 

 Primer apellido: 

Campo obligatorio. 
Debe tener un valor no numérico. 

 Segundo apellido: 

Campo opcional. 
Debe tener un valor no numérico. 

 Fecha nacimiento: 

Campo obligatorio. 
Debe ser un fecha lógica, menor a la actual. 
El año tiene que ser mayor a 1900.  

 DNI/NIE: 

Campo obligatorio si el hijo tiene 16 años o más. 
Tiene que tener un DNI válido. 

 Minusvalía: 

Desplegable con los valores disponibles. 
Si es mayor de 26 años y no tiene minusvalía no se puede declarar. 

Mediante el botón añadir-hijo se muestra un bloque completo con todos los campos 
necesarios para dar de alta un hijo. 

Con el botón quitar-hijo se elimina el bloque completo con todos los campos del hijo 
seleccionado. 

Si se pulsa el botón Continuar, se pasa a la pantalla Datos Bancarios. 

Si se pulsa el botón Borrar, se inicializan todos los campos de la pantalla. 

Si se pulsa el botón Volver, se vuelve a la pantalla Domicilios. 
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 3.7 PANTALLA DATOS ENTIDAD FINANCIERA 

 

Ilustración 14: Datos entidad financiera 

 

Se indican a continuación las validaciones de los campos de entrada/salida: 

 IBAN: 

Es obligatorio informar los seis campos que componen el IBAN. Cada 
uno de los seis campos debe tener un valor numérico de 4 cifras. 

Si se pulsa el botón Continuar, se pasa a la pantalla Observaciones. 

Si se pulsa el botón Borrar, se inicializan todos los campos de la pantalla. 

Si se pulsa el botón Volver, se vuelve a la pantalla Hijos. 
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 3.8 PANTALLA OBSERVACIONES 

 

Ilustración 15: Observaciones. 

 

Se indican a continuación las validaciones de los campos de entrada/salida: 

 Observaciones: 

Es un campo opcional que admite un máximo de 250 caracteres. 

Si se pulsa el botón Continuar, se pasa a la pantalla Preferencia Notificación. 

Si se pulsa el botón Borrar, se inicializan todos los campos de la pantalla. 

Si se pulsa el botón Volver, se vuelve a la pantalla Datos bancarios. 
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 3.9 PANTALLA PREFERENCIA NOTIFICACIÓN 

Ilustración 16: Preferencia de notificación. 

 

Se debe seleccionar una de las tres opciones: 

 Correo postal. 
 Correo electrónico. 

En la pantalla de datos personales debe tener informada una 
dirección válida de correo electrónico. 

 SMS. 
En la pantalla de datos personales debe tener informado un teléfono 
móvil válido en el domicilio habitual o en el de comunicación. 

Si se pulsa el botón Continuar, se pasa a la pantalla Anexado de Documentación. 

Si se pulsa el botón Borrar, se inicializan todos los campos de la pantalla. 

Si se pulsa el botón Volver, se vuelve a la pantalla Observaciones. 
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 3.10 PANTALLA ANEXADO DE DOCUMENTACIÓN 

Ilustración 17: Anexado de Documentación. 

 

Se indican a continuación las validaciones de los campos de entrada/salida: 

 Documentación para anexar: 

Desplegable con los valores disponibles del tipo de documento. 

 Descripción: 

Es obligatorio informar este campo si en el desplegable anterior se eligió 
“otros documentos”. 

Al pulsar el botón Examinar se abre una ventana para elegir el archivo que se desea anexar. 
Una vez seleccionado, el sistema informará la Ruta del documento. 

Al pulsar el botón anexar, se incluirá el documento en la lista de documentos anexados. 
Para cada documento de la lista existe un botón mostrar, que visualiza el documento, y un 
botón quitar, que elimina el documento de la lista. 

Se permite anexar más de un documento del mismo tipo, independientemente del tipo de 
documento. 
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Se permite anexar un máximo de 15 documentos con un peso total máximo de 15Mb, y con 
un tamaño máximo por documento de 2Mb. 

Esta pantalla dispone, a su vez, de pantallas de ayuda según el tipo de solicitud 
seleccionada. Ver los textos en anexo al final de este documento. 

Si se pulsa el botón Continuar, se pasa a la pantalla Confirmación. 

Si se pulsa el botón Volver, se vuelve a la pantalla Preferencia Notificación. 

 

 3.11 PANTALLA CONFIRMACIÓN DE SOLICITUD 

 

Ilustración 18: Confirmación de solicitud. 

 

Si se pulsa el botón Mostrar solicitud se abre una ventana nueva y se muestra la solicitud tal 
y como quedará en su presentación por Internet, pero sin informar el Tipo de prestación ni el 
Tipo de colectivo (ver anexo 2). 

Si se pulsa el botón Descargar se abre una ventana nueva y se muestra la solicitud para 
presentar en la oficina de empleo (ver anexo 3). 

Si se pulsa el botón Confirmar, se pasa a la pantalla Compromiso y Declaración de certeza. 

Si se pulsa el botón Volver, se vuelve a la pantalla Anexado. 
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 3.12 PANTALLA COMPROMISO Y DECLARACIÓN DE CERTEZA 

Ilustración 19: Compromiso y declaración de certeza. 

 

Si se pulsa el botón Confirmar, se iniciará el proceso de firma con Cl@ve. Se solicitará la 
contraseña de acceso y el PIN enviado al teléfono móvil u OTP (One Time Password). Una 
vez superado el proceso de firma se pasará a la pantalla de Visualización de Solicitud y 
Resguardo. 

Si se pulsa el botón Volver, se vuelve a la pantalla de Confirmación. 
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 3.13 FIRMA DE LA PRESTACIÓN 

Si se pulsa el botón Confirmar, se iniciará el proceso de firma con Cl@ve. El proceso de 
firma comienza con la petición al usuario de una contraseña, siendo ésta la misma con la 
que se ha autenticado en la aplicación de Solicitud Contributiva. 
 

 

Ilustración 20: Inicio del proceso de firma I. 

 

Mientras se comprueba la veracidad de la contraseña, se le muestra al usuario una pantalla 
como  la siguiente: 

 

Ilustración 21: Inicio del proceso de firma II. 
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Tras la comprobación de la contraseña de autenticación, se manda automáticamente una 
contraseña al móvil que figura en los datos personales de los que dispone el SEPE. 

 

Ilustración 22: Usuario y contraseña de firma. 

 

En este punto el proceso de firma ya ha finalizado, se le muestra al usuario un mensaje 
indicándolo. El usuario no tendrá que hacer nada en esta pantalla, ya que en unos segundos 
ésta se cerrará sola. 
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 3.14 PANTALLA VISUALIZACIÓN DE SOLICITUD Y RESGUARDO 

 
 

Ilustración 23: Visualización de la solicitud y el resguardo. 

 

Si se pulsa el botón visualizar la solicitud, se abre una nueva ventana en la que se muestra 
la solicitud, en formato pdf. 

Si se pulsa el botón visualizar el resguardo, se abre una nueva ventana en la que se 
muestra el resguardo del trámite realizado por Internet, en formato pdf. 

Si se pulsa el botón información adicional se abre una nueva ventana en la que se muestra 
una nota informativa con información sobre las obligaciones a cumplir como beneficiario de 
la prestación, en formato pdf.  

Si se pulsa el botón Salir, se vuelve a la pantalla Trámites en línea. 
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ANEXO - 1. ESQUEMA DE LA NAVEGACIÓN DE PANTALLAS 
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ANEXO - 2. FORMATO DE LA SOLICITUD POR INTERNET 
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Formato para el ISM:  
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ANEXO - 3. FORMATO DE LA SOLICITUD PARA PRESENTAR EN LA 

OFICINA 
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Formato para el ISM:                                     
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ANEXO - 4. FORMATO DEL RESGUARDO 
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ANEXO - 5. FORMATO DE LA NOTA INFORMATIVA 
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ANEXO – 6. TEXTOS DE LAS PANTALLAS DE AYUDA 

 1) SOLICITUD DE PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA. AYUDA GENERAL 

A través de este procedimiento administrativo podrá solicitar la prestación contributiva por 
desempleo en su modalidad de alta inicial, si es la primera vez que la solicita o habiéndola 
solicitado anteriormente ha generado un nuevo derecho, o en su modalidad de reanudación, si la 
tenía suspendida por cualquiera de las causas de suspensión y no agotada, opción por nuevo 
derecho y opción de compatibilidad con el trabajo a tiempo parcial. 

Esta prestación protege la situación de desempleo de quienes, pudiendo y queriendo trabajar, 
pierdan su empleo de forma temporal o definitiva o vean reducida temporalmente su jornada 
ordinaria de trabajo, al menos, en una tercera parte, con la correspondiente pérdida o reducción 
análoga de salarios. 

Para el acceso a la misma se requiere, además de cumplir los requisitos que se indican más 
adelante, la cotización previa del trabajador a la Seguridad Social por esta contingencia, dado que 
su financiación se efectúa por las cotizaciones de los trabajadores, empresarios y la aportación del 
Estado. 

Para poder acceder a la prestación contributiva debe cumplir una serie de requisitos: 

 Figurar inscrito como demandante de empleo.  

 Estar en situación legal de desempleo.  

 Estar afiliado a la seguridad social, y en situación de alta o asimilada al alta.  

 Tener cubierto un periodo mínimo de cotización de 360 días, dentro de los seis años 
anteriores al cese, o desde que se le reconoció la última prestación por desempleo.  

 No haber cumplido la edad ordinaria de jubilación que se exija en cada caso para causar 
derecho a la pensión de jubilación, salvo que el trabajador no tuviera acreditado el periodo de 
cotización requerido para ello, o se trate de supuestos de suspensión de la relación laboral o 
reducción de jornada autorizados por expediente de regulación de empleo.  

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es el Organismo Autónomo, dependiente del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, encargado de la gestión y control de las prestaciones por 
desempleo. 

 

 2) AYUDA TIPO DE PRESTACIÓN 

Alta inicial 

Si se encuentra en situación legal de desempleo y ha cotizado por desempleo un periodo mínimo 
de 360 días, dentro de los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que 
cesó la obligación de cotizar. 

Reanudación. 

Si es beneficiario de una prestación contributiva y se suspende, podrá solicitar la reanudación de la 
misma una vez finalizada la causa de suspensión. 

Opción por nuevo derecho 

Si Ud. tiene aprobado un derecho a prestación contributiva que no ha agotado y se coloca 
realizando un trabajo por cuenta ajena igual o superior a 360 días ininterrumpidos, o realiza 
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trabajos de duración inferior a 360 días, pero no reanuda la prestación cuando finaliza dichos 
trabajos, sumando entre ellos 360 días o más, dicha prestación se extingue. No obstante, cuando 
pierde dicho trabajo puede optar entre reabrir la prestación anterior, con las bases porcentajes y 
topes que tuviera en su momento y por el periodo que le quedaba o percibir la prestación nueva 
generada con las últimas cotizaciones. 

Debe saber que si opta por la prestación anterior, las cotizaciones generadas por este último 
trabajo no se tendrán en cuenta para el reconocimiento de un derecho posterior. 

El derecho de opción lo puede ejercer en el momento de la solicitud (si reanudar la prestación que 
tenía antes de colocarse), o en los diez días siguientes a la notificación de la aprobación de la 
nueva prestación (si ha solicitado el alta inicial de la prestación) siempre por escrito y 
pronunciándose expresamente por la prestación que prefiera. 

Si no comunica en los plazos indicados qué prestación es la que prefiere, se entenderá que opta 
por la prestación nueva generada con las últimas cotizaciones. En este caso la documentación a 
presentar es la misma que se ha especificado para el alta inicial. 

Opción de compatibilidad con el trabajo a tiempo parcial 

En el caso de que Ud. esté percibiendo una prestación contributiva y se coloque en un trabajo a 
tiempo parcial, puede compatibilizarlo con la prestación. En este caso se deducirá del importe de su 
prestación la parte proporcional al tiempo trabajado y por cada día compatibilizado se consumirá un 
día entero de prestación. 

Compatibilidad con trabajo por cuenta propia  

Mediante esta opción, Ud. puede compatibilizar la percepción de la prestación contributiva por 
desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia, por un máximo de 270 días, o por el 
tiempo inferior pendiente de percibir, cuando se cumpla lo siguiente: 

 Que solicite la compatibilidad en el plazo de 15 días a contar desde la fecha de inicio de la 
actividad por cuenta propia.  

Opción de compatibilidad con contrato de apoyo a emprendedores 

Mediante esta opción Ud. puede compatibilizar cada mes, junto con el salario, la percepción del 
25% de la prestación contributiva que estuviera percibiendo y que tenga pendiente de consumir en 
el momento de la contratación, si el trabajo por cuenta ajena a tiempo completo se realiza en virtud 
del contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a emprendedores. 

El derecho a la compatibilidad de la prestación surtirá efecto desde la fecha de inicio de la relación 
laboral, siempre que la solicite en el plazo de quince días a contar desde la misma. Transcurrido 
dicho plazo no se podrá acoger a la misma. 

La compatibilidad se mantendrá exclusivamente durante la vigencia del contrato con el límite 
máximo de la duración de la prestación pendiente de percibir. En el caso de cese en el trabajo que 
suponga situación legal de desempleo, podrá optar por solicitar una nueva prestación o bien por 
reanudar la prestación pendiente de percibir. En este supuesto, se considerará, como periodo 
consumido únicamente el 25 por ciento del tiempo en que se compatibilizó la prestación con el 
trabajo. 

Para compatibilizar Ud. debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Que a fecha de inicio del contrato ha percibido la prestación por desempleo contributiva 
durante al menos tres meses.  

 Que hasta la fecha de alta en Seguridad Social como consecuencia de la suscripción de dicho 
contrato, ha sido perceptor de la prestación contributiva 
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 3) AYUDA ANEXADO PARA ALTA INICIAL 

Documentación general 

Para la acreditación de la situación legal de desempleo: 

Certificado de empresa, firmado y sellado de la última empresa en la que ha trabajado. 

Además de la documentación general (certificado de empresa) tendrán que presentar otra 
documentación, según la situación:  

 Si pierde un trabajo a tiempo completo y mantiene otro a tiempo parcial: 
Certificado de empresa del trabajo que mantiene.  

 Si pierde un trabajo a tiempo parcial y mantiene otro a tiempo parcial: 
Si posteriormente pierde el trabajo a tiempo parcial que mantenía: 
Certificado de empresa de los últimos 180 días anteriores a la pérdida del primer trabajo a 
tiempo parcial.  

 En caso de haber impugnado el despido: 
Acta de conciliación administrativa o judicial, o resolución judicial, o providencia de opción por 
la indemnización, o auto en caso de no readmisión o readmisión irregular por el que se 
declare extinguida la relación laboral.  

 En caso de haber cesado en la actividad de artista: 
No se requiere documentación adicional a la general.  

 En caso de haber cesado en la actividad de torero:  
o Contrato de trabajo de la última actuación.  
o El interesado podrá anexar cualquier otra documentación que considere importante 

para la tramitación de su solicitud.  

 En caso de trabajadores fijos-discontinuos: 
No se requiere documentación adicional a la general.  

 En caso de proceder del régimen agrario: 
No se requiere documentación adicional a la general.  

 En caso de cargos públicos o sindicales: 
No se requiere documentación adicional a la general.  

 En caso de cesar en una empresa habiendo solicitado excedencia voluntaria en otra anterior: 
Si el plazo de duración de la excedencia voluntaria ya ha transcurrido cuando solicita la 
prestación por desempleo o no está previsto un periodo mínimo de duración de la excedencia 
concedida, deberá aportar escrito de la empresa en el conste que no puede reingresar a la 
misma.  

 En caso de que proceda del Régimen de ISFAS: 
No se requiere documentación adicional a la general.  

 En caso de ser un Representante de Comercio: 
Si no tiene el certificado de empresa firmado y sellado de la última empresa en la que ha 
trabajado: 
Certificación de ingreso de las cuotas a la Seguridad Social.  

 En caso de que proceda de un ERE: 
No se requiere documentación adicional a la general.  

 En caso de socios cooperativistas: 
En el supuesto de cese por causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor: certificación 
de la Autoridad Laboral constatando dichas causas.  

 En caso de extinción o suspensión de la relación laboral de víctimas de violencia de género: 
Documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género: orden de 
protección dictada por el juez, o, de manera excepcional, informe del Ministerio Fiscal.  

 En caso de haber trabajado en un país extranjero:  
o Si regresa de un país miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, 

o de un país con el que existe convenio sobre protección por desempleo (Suiza o 
Australia): 
Formulario E-301 o documento equivalente (en el caso de los emigrantes de Suiza, 
certificado de la Agregaduría Laboral de dicho país).  
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o Si regresa de un país que no sea miembro de la Unión Europea o del Espacio 
Económico Europeo, o con los que no exista convenio sobre protección por desempleo: 
Certificación emitida por la Dependencia de Trabajo de las Delegaciones y 
Subdelegaciones de Gobierno, en la que conste, en todo caso, la condición de 
emigrante retornado, la fecha del retorno y el tiempo trabajado en el país extranjero.  

 En caso de ser liberado de prisión:  
o Certificación del Director del Centro Penitenciario, en la que conste la excarcelación por 

cumplimiento de condena o libertad condicional, así como las fechas de ingreso en 
prisión y de excarcelación.  

o Certificado de empresa en el caso de haber trabajado durante su situación de privación 
de libertad.  

 En caso de que al trabajador le sea declarada una incapacidad permanente total y opte por 
cobrar la prestación por desempleo: 
No se requiere documentación adicional a la general.  

Para cualquier caso:  

 Si en los últimos 6 años hubiera realizado trabajos a tiempo parcial anteriores al del último 
cese y no ha cobrado ninguna prestación por ellos: 
Contratos de los últimos 6 años de los trabajos a tiempo parcial.  

 En caso de acceder a la prestación tras una maternidad/paternidad: 
No se requiere documentación adicional a la general.  

 En caso de tener cargas familiares y haya variado su situación aumentando los hijos a su 
cargo: 
Sólo será necesario acreditar aquellos hijos que no se hayan hecho constar en solicitudes 
anteriores.  
o Libro de familia o documento equivalente en caso de extranjeros con traducción oficial 

al español.  
o Si tiene hijos mayores de 26 años discapacitados: certificado del grado de discapacidad 

expedido por el IMSERSO o el órgano de la Comunidad Autónoma correspondiente, 
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 jubilación 
o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, de los hijos  

o Si tiene menores acogidos: resolución judicial o escrito de formalización de acogimiento 
en el que conste el consentimiento de la Entidad Pública que en cada territorio tenga 
encomendada la protección de menores y la fecha de efectos del acogimiento.  

o En el caso de separación o divorcio: sentencia y/o convenio regulador de la separación.  
o En caso de hijos que no residen en España y estén trabajando:  

 Formulario U006, E-302, o  
 Certificación consular o de la embajada de España en el país de residencia, o 

certificación del organismo competente en ese país sobre la situación laboral de 
los hijos.  

 

 4) AYUDA ANEXADO PARA REANUDACIÓN 

Documentación general 

Para la acreditación de la situación legal de desempleo:  

Certificado de empresa, firmado y sellado de la última empresa en la que ha trabajado. 

En caso de haber impugnado el despido:  

Acta de conciliación administrativa o judicial, o resolución judicial, o providencia de opción por la 
indemnización, o auto en caso de no readmisión o readmisión irregular por el que se declare 
extinguida la relación laboral. 
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Además de la documentación general (certificado de empresa) tendrán que presentar otra 
documentación, según la situación:  

 Cuando la causa de suspensión de la prestación sea la realización de un trabajo por cuenta 
ajena de duración inferior a 12 meses: 
No se requiere documentación adicional a la general.  

 Cuando la causa de suspensión de la prestación sea la realización de un trabajo por cuenta 
propia de duración inferior a 24 meses: 
No es necesario que aporte ninguna documentación.  

 Cuando la causa de suspensión de la prestación sea traslado al extranjero por tiempo inferior 
a 12 meses para buscar empleo, realizar un trabajo, perfeccionamiento profesional o 
participar en acciones de cooperación internacional:  
o En el caso de que haya realizado un trabajo:  

 Si regresa de un país miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico 
Europeo o de de un país con el que existe convenio sobre protección por 
desempleo (Suiza o Australia): 
Formulario E-301 o documento equivalente(en el caso de los emigrantes de 
Suiza, certificado de la Agregaduría Laboral de dicho país).  

 Si regresa de un país que no es miembro de la Unión Europea, ni del Espacio 
Económico Europeo con el que no existe convenio sobre protección por 
desempleo: 
Certificación emitida por la Dependencia de Trabajo de las Delegaciones y 
Subdelegaciones de gobierno, en la que conste la fecha del retorno y el tiempo 
trabajado en el país de emigración.  

o En el caso de que sea traslado al extranjero para búsqueda de empleo o 
perfeccionamiento profesional o cooperación internacional: 
Prueba documental de tales circunstancias. (Por ej: certificado de inscripción en los 
Servicios Públicos de empleo, certificado del centro en que haya realizado los estudios 
o cursos, certificación expedida por el organismo que acredite la cooperación 
internacional).  

 Cuando la causa de suspensión de la prestación sea cumplimiento de condena que implique 
privación de libertad:  
o Certificación del Director del Centro Penitenciario, en la que conste la excarcelación por 

cumplimiento de condena o libertad condicional, así como las fechas de ingreso en 
prisión y de excarcelación.  

o Certificado de empresa en el caso de haber trabajado durante su situación de privación 
de libertad.  

 Cuando la causa de suspensión sea maternidad/paternidad: 
No necesita aportar ninguna documentación específica.  

 En caso de tener cargas familiares y haya variado su situación aumentando los hijos a su 
cargo: 
Sólo será necesario acreditar aquellos hijos que no se hayan hecho constar en solicitudes 
anteriores.  
o Libro de familia o documento equivalente en caso de extranjeros con traducción oficial 

al español.  
o Si tiene hijos mayores de 26 años discapacitados: certificado del grado de discapacidad 

expedido por el IMSERSO o el órgano de la Comunidad Autónoma correspondiente, 
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 jubilación 
o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, de los hijos  

o Si tiene menores acogidos: resolución judicial o escrito de formalización de acogimiento 
en el que conste el consentimiento de la Entidad Pública que en cada territorio tenga 
encomendada la protección de menores y la fecha de efectos del acogimiento.  

o En el caso de separación o divorcio: sentencia y/o convenio regulador de la separación.  
o En caso de hijos que no residen en España y estén trabajando:  

 Formulario U006, E-302, o  
 Certificación consular o de la embajada de España en el país de residencia, o 

certificación del organismo competente en ese país sobre la situación laboral de 
los hijos.  
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 5) AYUDA ANEXADO PARA OPCIÓN POR NUEVO DERECHO 

Documentación general 

Para la acreditación de la situación legal de desempleo:  

Certificado de empresa, firmado y sellado de la última empresa en la que ha trabajado. 

Además de la documentación general (certificado de empresa) tendrán que presentar otra 
documentación, según la situación:  

 Si pierde un trabajo a tiempo completo y mantiene otro a tiempo parcial: 
Certificado de empresa del trabajo que mantiene.  

 Si pierde un trabajo a tiempo parcial y mantiene otro a tiempo parcial: 
Si posteriormente pierde el trabajo a tiempo parcial que mantenía: 
Certificado de empresa de los últimos 180 días anteriores a la pérdida del primer trabajo a 
tiempo parcial.  

 En caso de haber impugnado el despido: 
Acta de conciliación administrativa o judicial, o resolución judicial, o providencia de opción por 
la indemnización, o auto en caso de no readmisión o readmisión irregular por el que se 
declare extinguida la relación laboral.  

 En caso de haber cesado en la actividad de artista: 
No se requiere documentación adicional a la general.  

 En caso de haber cesado en la actividad de torero:  
o Contrato de trabajo de la última actuación.  
o El interesado podrá anexar cualquier otra documentación que considere importante 

para la tramitación de su solicitud.  

 En caso de trabajadores fijos-discontinuos: 
No se requiere documentación adicional a la general.  

 En caso de proceder del régimen agrario: 
No se requiere documentación adicional a la general.  

 En caso de cargos públicos o sindicales: 
No se requiere documentación adicional a la general.  

 En caso de cesar en una empresa habiendo solicitado excedencia voluntaria en otra anterior: 
Si el plazo de duración de la excedencia voluntaria ya ha transcurrido cuando solicita la 
prestación por desempleo o no está previsto un periodo mínimo de duración de la excedencia 
concedida, deberá aportar escrito de la empresa en el conste que no puede reingresar a la 
misma.  

 En caso de que proceda del Régimen de ISFAS: 
No se requiere documentación adicional a la general.  

 En caso de ser un Representante de Comercio: 
Si no tiene el certificado de empresa firmado y sellado de la última empresa en la que ha 
trabajado: 
Certificación de ingreso de las cuotas a la Seguridad Social.  

 En caso de que proceda de un ERE: 
No se requiere documentación adicional a la general.  

 En caso de socios cooperativistas: 
En el supuesto de cese por causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor: certificación 
de la Autoridad Laboral constatando dichas causas.  

 En caso de extinción o suspensión de la relación laboral de víctimas de violencia de género: 
Documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género: orden de 
protección dictada por el juez, o, de manera excepcional, informe del Ministerio Fiscal.  

 En caso de haber trabajado en un país extranjero:  
o Si regresa de un país miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, 

o de un país con el que existe convenio sobre protección por desempleo (Suiza o 
Australia): 
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Formulario E-301 o documento equivalente (en el caso de los emigrantes de Suiza, 
certificado de la Agregaduría Laboral de dicho país).  

o Si regresa de un país que no sea miembro de la Unión Europea o del Espacio 
Económico Europeo, o con los que no exista convenio sobre protección por desempleo: 
Certificación emitida por la Dependencia de Trabajo de las Delegaciones y 
Subdelegaciones de Gobierno, en la que conste, en todo caso, la condición de 
emigrante retornado, la fecha del retorno y el tiempo trabajado en el país extranjero.  

 En caso de ser liberado de prisión:  
o Certificación del Director del Centro Penitenciario, en la que conste la excarcelación por 

cumplimiento de condena o libertad condicional, así como las fechas de ingreso en 
prisión y de excarcelación.  

o Certificado de empresa en el caso de haber trabajado durante su situación de privación 
de libertad.  

 En caso de que al trabajador le sea declarada una incapacidad permanente total y opte por 
cobrar la prestación por desempleo: 
No se requiere documentación adicional a la general.  

Para cualquier caso:  

 Si en los últimos 6 años hubiera realizado trabajos a tiempo parcial anteriores al del último 
cese y no ha cobrado ninguna prestación por ellos: 
Contratos de los últimos 6 años de los trabajos a tiempo parcial.  

 En caso de acceder a la prestación tras una maternidad/paternidad: 
No se requiere documentación adicional a la general.  

 En caso de tener cargas familiares y haya variado su situación aumentando los hijos a su 
cargo: 
Sólo será necesario acreditar aquellos hijos que no se hayan hecho constar en solicitudes 
anteriores.  
o Libro de familia o documento equivalente en caso de extranjeros con traducción oficial 

al español.  
o Si tiene hijos mayores de 26 años discapacitados: certificado del grado de discapacidad 

expedido por el IMSERSO o el órgano de la Comunidad Autónoma correspondiente, 
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 jubilación 
o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, de los hijos  

o Si tiene menores acogidos: resolución judicial o escrito de formalización de acogimiento 
en el que conste el consentimiento de la Entidad Pública que en cada territorio tenga 
encomendada la protección de menores y la fecha de efectos del acogimiento.  

o En el caso de separación o divorcio: sentencia y/o convenio regulador de la separación.  
o En caso de hijos que no residen en España y estén trabajando:  

 Formulario U006, E-302, o  
 Certificación consular o de la embajada de España en el país de residencia, o 

certificación del organismo competente en ese país sobre la situación laboral de 
los hijos.  
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 6) AYUDA ANEXADO PARA COMPATIBILIDAD CON TRABAJO A TIEMPO 

PARCIAL 

Documentación general 

 Si es beneficiario de una prestación por desempleo de nivel contributivo y se coloca a tiempo 
parcial: No necesita aportar documentación.  

 Si es beneficiario de una prestación por desempleo de nivel contributivo generada por el cese 
en un trabajo a tiempo parcial y se coloca a tiempo parcial: No necesita aportar 
documentación.  

 En caso de tener cargas familiares y haya variado su situación aumentando los hijos a su 
cargo: Sólo será necesario acreditar aquellos hijos que no se hayan hecho constar en 
solicitudes anteriores.  
o Libro de familia o documento equivalente en caso de extranjeros con traducción oficial 

al español.  
o Si tiene hijos mayores de 26 años discapacitados: certificado del grado de minusvalía 

expedido por el IMSERSO o el órgano de la Comunidad Autónoma correspondiente, 
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 jubilación 
o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, de los hijos, salvo que. 
sea pensionista de incapacidad por el INSS, en cuyo caso no necesita acreditar nada  

o Si tiene menores acogidos: resolución judicial o escrito de formalización de acogimiento 
en el que conste el consentimiento de la Entidad Pública que en cada territorio tenga 
encomendada la protección de menores y la fecha de efectos del acogimiento.  

o En el caso de separación o divorcio: sentencia y/o convenio regulador de la separación.  
o En caso de hijos que no residen en España y estén trabajando:  

 Formulario E-302, o  
 Certificación consular o de la embajada de España en el país de residencia, o 

certificación del organismo competente en ese país sobre la situación laboral de 
los hijos.  
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ANEXO – 6. DOCUMENTOS QUE SE PUEDEN ANEXAR 

Descripción 

Certificado de empresa 

Acta de conciliación administrativa o judicial (despido recurrido, …) 

Certificación del centro de estudios en el extranjero 

Certificado consular en que conste la situación laboral de hijos residentes 
en países no pertenecientes a EEE, UE, ni Australia y Suiza 

Certificado de emigrante retornado, expedido por el Área o Dependencia 
de Trabajo e Inmigración de Delegación o Subdelegación del Gobierno 
correspondiente 

Formulario U1, E-301 (Certificado de periodos trabajados en los países 
de la EEE, UE, Australia y Suiza) 

Certificado del centro penitenciario por cumplimiento de condena o 
libertad provisional 

Formulario U006, E-302 (cónyuge o hijos residentes en países del EEE, 
UE, Australia y Suiza) 

Contrato de trabajo 

Documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de 
género. 

Libro de Familia 

Certificado del grado de discapacidad por el órgano competente 

Certificado del organismo de Cooperación Internacional (periodos en el 
extranjero) 

Certificado de demandante de empleo en los Servicios Públicos de 
empleo en el país de destino 

Resolución judicial o escrito de formalización del acogimiento de menores 

Sentencia, convenio regulador legalizado o acreditación de separación o 
divorcio 

Escrito de no reingreso a la empresa 

Certificación de ingreso de las cuotas a la Seguridad Social 

Certificación de la Autoridad Laboral de las causas de cese. 

 


