
ALGUNOS SIMULADORES DE INTERES 

CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN POR CESE LABORAL 
Herramienta informática para facilitar el cálculo del importe de las indemnizaciones por extinción del 
contrato de trabajo. Basta introducir tres datos: la fecha de inicio de la relación laboral, la fecha de 
finalización de esa relación y el salario (diario, mensual o anual). En la pantalla aparecerá la 
indemnización de la extinción del contrato de trabajo, según causas de extinción y calificación tasadas 
por la ley y la vigente doctrina jurisprudencial que la interpreta. 
 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades/Calculo-de-indemnizaciones-por-extincion-

de-contrato-de-trabajo/ 
 

 
 
CÁLCULO DE LAS PRESTACIÓNES DE DESEMPLEO: 
Es un programa que facilita información sobre la duración e importe de la prestación por desempleo 
que pudiera corresponder. Contestando a unas breves y sencillas preguntas en función de los datos que 
vaya introduciendo, se obtendrá la duración e importe aproximado de su prestación por desempleo o 
subsidio. 
 

https://sede.sepe.gob.es/dgsimulador/introSimulador.do 
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CÁCULO DE LA PENSION DE JUBILACION DE LA SS 
Existen numerosísimos “simuladores” de la pensión de jubilación pertenecientes a entidades financieras 
y aseguradoras, pero no dejan de ser herramientas con escaso rigor y sólo calculan demasiado “grosso 
modo” la cuantía de la pensión de jubilación. Lamentablemente el programa de autocálculo de la 

pensión de la SS se ha eliminado de la web y sólo es posible acceder al simulador incorporado al portal 
TuSS en el que se incorporan de forma automática todos los datos realmente necesarios para realizar 
el cálculo con cierto rigor ( peridos cotizados y bases de cotización históricas,…) 
 

https://sede-tu.seg-social.gob.es/wps/portal/tussR/tuss/Login/!ut/p/a1/hc5BC4IwFAfwz-
LBq3vLKaPbwrCG6EVJdwmFNQ1zMk2_fiZ0CJLe7f_4_XkPCZQj0ZVTo8qx0V3ZvrPwr_Qc-
CdIIKJBTIEdMKQk89wQyAKKBcDGMPjXvyCxEggJwZzueIL5ERjxowynMQbwP2D7BEdCtbpa3y1YV7lUIWHkTRppnKdZ1
vU49sPeBhvmeXaU1qqVjhxs-NWo9TCi_Aui_pHD3WuniFnWCycKtj8!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 

 

 
 

Ver: EL CALCULO DE TU PENSIÓN EN EL PORTAL “TU SEGURIDAD SOCIAL” 

https://laboralpensiones.com/el-calculo-de-tu-pension-en-el-portal-tu-seguridad-social/ 

CÁLCULO DE LAS PENSIONES DE CLASES PASIVAS 
Herramienta de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas para el cálculo de la 
pensión de jubilación de Clases Pasivas 
 

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/simula/inicio 
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CÁLCULO DE LAS CUOTAS DE L CONVENIO ESPECIAL CON LA SS 
Realiza el cálculo del importe al que ascendería la cuota mensual del Convenio Especial con la Seguridad 
Social que se pretende suscribir y el coste total durante el periodo de vigencia previsto 
 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/wcm/connect/sede/b33d4f85-5832-41db-b199-
0b327b7a4258/calculoce_2016.pdf?MOD=AJPERES&CVID= 
 

 
 
CÁLCULO RETENCIONES IRPF 
Simulador para la determinación del importe de las retenciones e ingresos a cuenta sobre los 
rendimientos del trabajo aplicable en el ejercicio 2018 según las normas contenidas en el artículo 101 
de la LIRPF 
 

https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/PRET-R200/index.zul 
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