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1. OBJETIVO
El objetivo de este documento es establecer una guía de uso para la solicitud de abono acumulado y
anticipado de la prestación contributiva por desempleo a trabajadores extranjeros que retornan a su
país de origen (APRE), 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 Cl@ve

El Sistema se completa con la emisión de la Solicitud y el Resguardo 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. No es obligatorio anexar ningún documento.
Si el ciudadano así lo desea, también puede imprimir un documento de solicitud de APRE y
presentarlo en su oficina de empleo junto con la documentación necesaria.
Al final de este documento se incluyen unos anexos con la siguientes informaciones:
1. Formato de la solicitud por Internet.
Se muestra una imagen del documento pdf de la solicitud del APRE tal y como quedará al
hacer su tramitación vía Internet.
2. Formato de la solicitud para presentar en la oficina.
Se muestra una imagen del documento pdf de la solicitud del APRE tal y como quedará si el
ciudadano decide imprimirla y presentarla en su oficina de empleo.
3. Formato del resguardo.
Se muestra una imagen del documento pdf del resguardo de la solicitud del APRE al solicitar su
tramitación vía Internet.
4. Esquema de la navegación de pantallas.
De manera esquemática se muestra el flujo de navegación entre pantallas.
5. Textos de todas las pantallas de ayuda del sistema.
Se incluyen todos los textos de las ayudas que muestra el sistema.
6. Documentos a anexar según el tipo de solicitud.
Lista de documentos que se pueden anexar según el tipo de solicitud.

Página 5 de 37

MANUAL DE USUARIO
SOLICITUD DE APRE

2. ENTRADA EN LA APLICACIÓN
Al entrar en la web sepe hacer clic en la pestaña Personas.

Ilustración 1: Web sepe.
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A continuación hacer clic en el enlace “Solicitud de prestaciones”:

Ilustración 2: Web prestaciones.
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A continuación, hacer clic en el enlace “Acceso solicitudes”:

Ilustración 3: Web sepe, Solicitud de Prestaciones.

En la pantalla de la lista de trámites disponibles debe marcarse el enlace Solicitud de abono
acumulado y anticipado para extranjeros no comunitarios.
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Ilustración 4: Web sepe, Trámites en línea - Selección.

Esta pantalla dispone de una ayuda para cada tipo de prestación. El texto correspondiente a
la solicitud de abono acumulado y anticipado para extranjeros no comunitarios se encuentra
en un anexo al final de este documento.
También se podrá acceder desde http://www.sepe.es/.
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Ilustración 5: Acceso a través del portal http://www.sepe.es/ I.

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”:
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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 APRE, es necesario disponer de una de las siguientes opciones:




DNI electrónico
Certificado digital
Usuario y contraseña 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 APRE.
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3. SOLICITUD DE APRE
En primer lugar se presentan una serie de pantallas mediante las que se rellena el formulario de
solicitud de APRE. En este documento se muestran las imágenes de dichas pantallas y las validaciones
de los datos a introducir cuando corresponda.
El procedimiento también incluye muchas pantallas de ayuda al ciudadano para informarle de los
requisitos que debe cumplir en cada caso y de los pasos a seguir. Dichas pantallas de ayuda no se
incluyen en este documento para facilitar su seguimiento, pero los textos de las ayudas sí se incluyen
al final en un anexo.
Las modificaciones de datos que se hagan al cumplimentar las pantallas para la solicitud quedaran
actualizadas en nuestras bases de datos.
Como parte de este procedimiento de solicitud se incluye una pantalla para permitir anexar los
documentos necesarios. 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. También existe la posibilidad de imprimir un
formulario de solicitud para su presentación en persona en la oficina de empleo.
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3.1 PANTALLA DE INFORMACIÓN GENERAL

Ilustración 8: Información general.

Página 13 de 37

MANUAL DE USUARIO
SOLICITUD DE APRE

Si se pulsa el botón Continuar, se pasa a la pantalla de autorización y protección de datos.
Si se pulsa el botón Salir, se vuelve a la pantalla inicial de trámites en línea.

3.2 PANTALLA PROTECCIÓN DE DATOS Y CONDICIONES REQUERIDAS

Ilustración 9: Protección de datos.

Si se pulsa el botón Continuar se pasa a la pantalla condiciones requeridas.
Si se pulsa el botón Volver, se vuelve a la pantalla información general.

Ilustración 10: Condiciones requeridas.
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Si se pulsa el botón Continuar se pasa a la pantalla datos personales.
Si se pulsa el botón Volver, se vuelve a la pantalla protección de datos.

3.3 PANTALLAS DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

Ilustración 11: Datos personales del solicitante.

Todos los datos de pantalla están protegidos para evitar su modificación, excepto el número de
seguridad social y la segunda nacionalidad.
Si el campo Nº Seguridad Social tiene contenido, no se permitirá modificarlo. Si no tiene contenido,
se podrá cumplimentar, verificando entonces que el número introducido es válido.


Nº Seguridad Social:
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



Segunda nacionalidad:
En el caso de que el ciudadano disponga de una segunda nacionalidad deberá
indicarla aquí seleccionándola de la lista desplegable

Si se pulsa el botón Volver, se vuelve a la pantalla condiciones requeridas.
Si se pulsa el botón Continuar, se pasa a la pantalla domicilio y oficina consular en el país de origen al
que retorna.
Si se pulsa el botón Borrar, se inicializa el campo Nº Seguridad Social, si procede, y el campo segunda
nacionalidad.
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3.4 PANTALLA DATOS DE DOMICILIO Y OFICINA CONSULAR EN EL PAÍS DE
ORIGEN AL QUE RETORNA

Ilustración 12: Datos de domicilio y oficina consular en el país de origen al que retorna.

Se indican a continuación las validaciones de los campos:


Tipo de vía:
Campo opcional.
Desplegable con los valores disponibles.



Nombre de la vía:
Campo obligatorio.
Texto libre.



Número:
Campo opcional.
Si se informa, debe tener un valor numérico o “s/n”.



Bloque:
Campo opcional.
Desplegable con los valores disponibles.



Escalera:
Campo opcional.
Texto libre.



Piso:
Campo opcional.
Texto libre.
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Puerta:
Campo opcional.
Texto libre.



Localidad:
Campo obligatorio.
Texto libre.



Oficina consular en el país de origen:
Campo obligatorio.
Desplegable con los valores disponibles.

Si se pulsa el botón Continuar, se pasa a la pantalla datos de entidad financiera.
Si se pulsa el botón Borrar, se inicializan todos los campos introducidos en la pantalla.
Si se pulsa el botón Volver, se pasa a la pantalla datos personales del solicitante.

3.5 PANTALLA DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA

Ilustración 13: Datos entidad financiera.

Debe seleccionarse una de las siguientes opciones:



Transferencia bancaria.
Cheque nominativo.

Se indican a continuación las validaciones de los campos:


Nº Entidad:
Campo obligatorio si se seleccionó transferencia bancaria.
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Texto libre.


Nº Oficina:
Campo obligatorio si se seleccionó transferencia bancaria.
Texto libre.



DC:
Campo obligatorio si se seleccionó transferencia bancaria.
Texto libre.



Nº Cuenta:
Campo obligatorio si se seleccionó transferencia bancaria.
Texto libre.

Si se pulsa el botón Continuar, se pasa a la pantalla Familiares.
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 Domicilio en el país de origen.

3.6 PANTALLA

DATOS

DE FAMILIARES QUE
SOLICITANTE EN SU RETORNO A SU PAÍS DE ORIGEN

ACOMPAÑARÁN

AL

Ilustración 14: Datos del cónyuge y/o hijos.
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Para modificar datos o borrar cualquier persona que aparezca en la lista, debe activarse la marca que
aparece a su izquierda. El sistema mostrará sus datos en el bloque de campos de la parte inferior. Si
se desea dar de alta una persona nueva, debe rellenarse directamente el bloque de campos.
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:


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.



Parentesco:
Desplegable con los valores disponibles.
Podrán introducirse hasta 12 familiares.



Sexo:
Campo obligatorio.
Desplegable con los valores disponibles.



DNI/NIE y Tipo:
Campo obligatorio si la persona tiene 16 años o más.
Tiene que tener un DNI válido.



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

Mediante los botones añadir/modificar se pasará la información del bloque de campos a la lista de la
parte superior. Con el botón quitar se elimina el bloque completo de campos y la correspondiente
ocurrencia de la lista.
Si se pulsa el botón Continuar, se pasa a la pantalla Observaciones.
Si se pulsa el botón Volver, se vuelve a la pantalla Datos entidad financiera.
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3.7 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 de 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 Familiares.
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3.8 PANTALLA PREFERENCIA DE NOTIFICACIÓN

Ilustración 16: Preferencia de notificación.

Se debe seleccionar una de las tres opciones:




Correo postal.
Correo electrónico.
El campo correo electrónico debe tener informada una dirección válida de
correo electrónico.
SMS.
En alguno de los campos teléfono debe figurar un teléfono móvil. Si se
entró en la aplicación mediante usuario y contraseña, no será posible
modificar ninguno de los campo teléfono.

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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3.9 PANTALLA ANEXADO DE DOCUMENTACIÓN

Ilustración 17: Anexado de documentación.

Se indican a continuación las validaciones de los campos:


Documentación para anexar:
Desplegable con los valores disponibles.

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.
Si se pulsa el botón Continuar, se pasa a la pantalla Confirmación de solicitud.
Si se pulsa el botón Volver, se vuelve a la pantalla Preferencia de notificación.

3.10 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 Continuar, 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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3.11 PANTALLA COMPROMISO Y DECLARACIÓN DE CERTEZA

Ilustración 19: Compromiso y declaración de certeza.

Es obligatorio marcar la casilla Declaro.
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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3.12 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 APRE.

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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3.13 PANTALLA VISUALIZACIÓN DE SOLICITUD Y RESGUARDO

Ilustración 23: Visualización de solicitud y resguardo.

Si se pulsa el botón mostrar solicitud, se abre una nueva ventana en la que se muestra la solicitud en
formato pdf.
Si se pulsa el botón mostrar resguardo, se abre una nueva ventana en la que se muestra el resguardo
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
Solicitud de abono acumulado y anticipado de la prestación contributiva por
desempleo a trabajadores extranjeros que retornan a su país de origen.
Pantallas (1 – 2).

4 de 12

1 de 12

2 de 12

Información relevante
sobre APRE

Protección de datos

3 de 12
Condiciones
requeridas

Domicilio y oficina
consular en el país de
origen al que retorna

Datos personales
del solicitante

5 de 12

6 de 12

7 de 12

8 de 12

Datos entidad
finanaciera

Familiares que retornan
junto al solicitante

Observaciones

Preferencia
de noticicación

11 de 12

10 de 12

9 de 12

Me comprometo
y Declaro

Confirmación
de solicitud

Anexado de
documentación

12 de 12
Guardar y/o imprimir
solicitud y/o resguardo

Solicitud

Resguardo

Firma

Descargar

Mostrar
solicitud
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Solicitud de abono acumulado y anticipado de la prestación contributiva por
desempleo a trabajadores extranjeros que retornan a su país de origen.
Pantallas (2 – 2).

Ayuda APRE

Trámites en línea

Botón Solicitudes
de prestaciones

Solicitudes de
prestaciones

1 de 13

Opción APRE
Seguridad

Información relevante
sobre APRE

Botón Salir

13 de 13
Botón Salir

Guardar y/o imprimir
solicitud y/o resguardo

Solicitud

Resguardo
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ANEXO – 2. FORMATO DE LA SOLICITUD POR INTERNET
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ANEXO – 3. FORMATO DE LA SOLICITUD PARA PRESENTAR EN
LA OFICINA
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ANEXO – 4. FORMATO DEL RESGUARDO
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ANEXO – 5. TEXTO DE LA PANTALLA DE AYUDA EN LA LISTA DE
TRÁMITES EN LÍNEA
Para poder tener derecho al abono acumulado y anticipado de la Prestación Contributiva por
desempleo tiene que cumplir los siguientes requisitos:








Ser nacional de un país con convenio bilateral con España en materia de Seguridad Social.
o Países con Convenio con España en materia de Seguridad Social: Andorra,
Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos,
Federación Rusa, Filipinas, Japón, Marruecos, Méjico, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Túnez, Ucrania, Uruguay y Venezuela.
o Quedan excluidos de este abono los trabajadores nacionales de países de la Unión
Europea o del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y de Suiza y aquellos
que tengan doble nacionalidad cuando una de ellas sea la de un país con convenio
bilateral con España y la otra sea la española o la de uno de los países anteriormente
citados.
o Así mismo quedan excluidos los familiares de un ciudadano de un Estado miembro
de la Unión Europea o de un Estado que forma parte del Espacio Económico
Europeo y tiene tarjeta de residente comunitario no tendrá derecho al abono
acumulado y anticipado de prestación contributiva por desempleo.
Tener residencia legal en España.
Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo.
Si presenta la solicitud de prestación contributiva y APRE a la vez, el APRE no se aprobará
hasta que no tenga reconocido el derecho a la prestación contributiva, sin compatibilizarlo con un
trabajo a tiempo parcial.
Asumir el compromiso de retornar a su país de origen en el plazo máximo de 30 días naturales
contando a partir de la fecha del primer pago en España y el de no retornar a España en el plazo
de tres años.
No estar incurso en los supuestos de prohibición de salida del territorio nacional previstos en la
legislación de extranjería (no estar incurso en un procedimiento judicial por la comisión de delitos
en España; no estar condenado por la comisión de delitos en España a pena de privación de
libertad y reclamados, cualquiera que fuera el grado de ejecución de la condena; los reclamados
y, en su caso, detenidos para extradición por los respectivos países; los supuestos de
padecimiento de enfermedad contagiosa que impongan la inmovilización o el internamiento
obligatorio.)

Puede complementarse el abono acumulado y anticipado de la Prestación Contributiva por
desempleo con ayudas para el viaje a su país de origen. Una vez que el Servicio Público de Empleo
Estatal reconoce el derecho a dicho abono, deberá ponerse en contacto con el teléfono 902 882 120
para tramitar estas ayudas complementarias.
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ANEXO – 6. DOCUMENTOS QUE SE PUEDEN ANEXAR
Descripción
Tarjeta de identificación de extranjeros (TIE)
Resolución firme sobre la impugnación del cese laboral que
declare extinguida la relación laboral
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