
Plazo y documentos necesarios para el trámite de su solicitud

Debe estar inscrito como demandante de empleo y solicitar en los QUINCES DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha en que se pro-
duzca el cese involuntario en el empleo o al día que finalice el período de vacaciones pendiente de disfrutar, o desde el inicio 
de la suspensión de la relación laboral o de la reducción de jornada, presentando la siguiente documentación: 

pArA SU IDENtIfICACIóN (no necesita aPortar coPias) 

Españoles: Documento nacional de identidad (Dni).

Extranjeros residentes en España:

Comunitarios: tarjeta de identidad de extranjeros (tie) o número de identidad de extranjeros 
con el pasaporte.
No comunitarios: tarjeta de identidad de extranjeros (tie) y el pasaporte.

pArA EL trÁmItE DE SU SoLICItUD (no necesita aPortar coPias)

•	 Cualquier doCumento banCario en el que figure el número de Cuenta de la que ud. sea titular y donde desee perCibir la prestaCión.

•	 en Caso de tener hijos a Cargo, libro de familia o doCumento equivalente en Caso de extranjeros, legalizado y traduCido. en Caso de hijos 
mayores de 26 años Con disCapaCidad, aCreditaCión de la misma o resoluCión que reConozCa la CondiCión de pensionista.

•	 en Caso de hijos en aCogimiento, resoluCión judiCial o administrativa Con la feCha de efeCtos del aCogimiento.

•	 sentenCia y/o Convenio regulador, en Caso de separaCión o divorCio. 

•	 en Caso de hijos en el extranjero, identifiCaCión y aCreditaCión de su situaCión laboral mediante CertifiCaCión administrativa legalizada o 
formularios u006/e302 en Caso de residir en el espaCio eConómiCo europeo.

•	 aCreditaCión de la situaCión legal de desempleo por

* Cese de la relación laboral

 ¤ certificado de empresa, de los 180 últimos días trabajados si la empresa no lo ha enviado al servicio Público de empleo 
estatal a través de certific@2.

 ¤ acta de conciliación administrativa o judicial, o resolución judicial.

 ¤ Providencia de opción por la indemnización, en caso de haber reclamado contra el despido.

* Emigrante retornado

 ¤ certificación emitida por las Delegaciones o subdelegaciones del Gobierno en la que conste la fecha del retorno y el 
tiempo trabajado en el país de emigración.

 ¤ Formulario  U1 o e-301, si se retorna de un país miembro del espacio económico europeo, o formulario de enlace donde 
se recojan los períodos trabajados en un país con el que existe convenio sobre protección por desempleo (australia, suiza). 

* Liberado de prisión

 ¤ certificación del Director del centro penitenciario en la que consten las fechas de ingreso en prisión y excarcelación y la 
causa de ésta.

 ¤ certificado de empresa, si se han realizado trabajos durante el período de internamiento, en los que se cotizó por la 
contingencia de desempleo.

Protección por desempleo

prestación  contributiva

www.sepe.es
Trabajamos para ti



Duración  

La duración de la prestación por desempleo estará en función de los períodos de ocupación cotizados en un régimen que con-
temple esta contingencia, en los últimos seis años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la 
obligación de cotizar o, en su caso, desde el nacimiento del derecho a la prestación por desempleo anterior, con arreglo a la 
siguiente escala:

PerioDo cotiZaDo 

(en días)

DUraciÓn De La 

PrestaciÓn (en días)

PerioDo cotiZaDo 

(en días)

DUraciÓn De La 

PrestaciÓn (en días)

Desde 360 hasta 539 120 Desde1440 hasta 1619 480

Desde 540 hasta 719 180 Desde1620 hasta 1799 540

Desde 720 hasta 899 240 Desde1800 hasta 1979 600

Desde 900 hasta 1079 300 Desde1980 hasta 2159 660

Desde 1080 hasta 1259 360 a partir de 2160 720

Desde 1260 hasta 1439 420

La duración de la prestación por desempleo de los emigrantes retornados o de los liberados de prisión, se determinará en fun-
ción de los períodos de ocupación cotizada, correspondientes a los seis años anteriores a la salida de España o al ingreso en 
prisión, salvo que los trabajadores tengan cotizaciones efectuadas en el extranjero o en prisión.

cuantía de la prestación 
•	
•	 estará en funCión de la base reguladora que tenga el trabajador. 

•	 la base reguladora diaria es la suma de las bases de CotizaCión de los últimos 180 días, a tiempo Completo o parCial, Cotizados a la segu-
ridad soCial por la ContingenCia de desempleo (base de aCCidentes de trabajo y enfermedades profesionales) dividida entre 180. 

•	 los  180  primeros  días de prestaCión se Cobrará el 70 % de la base reguladora y a partir del 181, el 50 % de diCha base. 

•	 en ningún Caso la Cuantía de la prestaCión, podrá ser inferior al 80 % del iprem inCrementado en 1/6, Cuando el trabajador no tenga 
hijos a Cargo, y al 107 %, Cuando el trabajador tenga, al menos, un hijo a Cargo.

•	 la Cuantía de la prestaCión tiene Como límite al 175%, al 200 %, o al 225 % del indiCador públiCo de rentas multiples (iprem), 
inCrementado en un sexto, según se CarezCa de hijos o se tenga 1 hijo, 2 o más hijos, respeCtivamente. el iprem está estableCido en 
532,51€ mensuales.

•	 en el Caso de desempleo por la pérdida de un trabajo a tiempo parCial, el importe mínimo o máximo estará en funCión del número de horas 
trabajadas durante el periodo de los 180 últimos días Cotizados.

•	 la prestaCión estará sujeta, en su Caso, a desCuentos de seguridad soCial y del irpf.

•	 la entidad gestora (serviCio públiCo de empleo estatal o ism) ingresará las CotizaCiones a la seguridad soCial por ContingenCias Comunes 
y, en los supuestos de suspensión o reduCCión de jornada, ingresará la aportaCión del trabajador por todas las ContingenCias.

para más información puede consultar la página web www.sepe.es.

la soliCitud puede presentarla a través de la página https://sede.sepe.gob.es o en la ofiCina de prestaCiones (tras la obtenCión de Cita previa en 
la sede eleCtróniCa del sepe).
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