
LAS RELACIONES CON EL SEPE: 
5 FORMAS DE SOLICITAR UNA PRESTACIÓN/SUBSIDIO DE DESEMPLEO  

Y CÓMO SABER SI LA HAN CONCEDIDO 
 

La SOLICITUD de prestación por desempleo se puede presentar a través de varias vías: 
1. Rellenando el formulario de pre-solicitud que se encuentra en nuestra página web 
2. Desde la Sede electronica del SEPE 
3. En la Oficina de Prestaciones, para lo cual debes pedir cita previa 
4. En cualquier oficina de registro público 
5. Por correo administrativo 

 
 

1.- Presolicitud.  
Si es necesario, y una vez remitido, recibirá una llamada o correo electrónico de la Administración 
requiriendo información extra  
 

 
 

ENLACE AL FORMULARIO 
Formulario para realizar una pre-solicitud de prestación individual de prestación por desempleo durante 

medidas COVID-19 (sepe.gob.es) 
 
 
 

https://sede.sepe.gob.es/portalSede/procedimientos-y-servicios/personas/proteccion-por-desempleo/FORMULARIO-PARA-REALIZAR-UNA-PRE-SOLICITUD-DE-PRESTACION-INDIVIDUAL-DE-PRESTACION-POR-DESEMPLEO-DURANTE-MEDIDAS-COVID-19.html
https://sede.sepe.gob.es/portalSede/procedimientos-y-servicios/personas/proteccion-por-desempleo/FORMULARIO-PARA-REALIZAR-UNA-PRE-SOLICITUD-DE-PRESTACION-INDIVIDUAL-DE-PRESTACION-POR-DESEMPLEO-DURANTE-MEDIDAS-COVID-19.html


2.-También puede hacerlo a través de la Sede Electrónica y la Oficina Virtual del SEPE, registrándose 
en el apartado 'Personas'. 
 

 
 

ENLACE A LA SEDE DEL SEPE 
portalSede (sepe.gob.es) 

 
3.-En la Oficina de Prestaciones, siempre con la condición de pedir cita previa. 
 

 
 

ENLACE A CITA PREVIA DEL SEPE 
Cita Previa (sepe.gob.es) 

 

4.-A través de cualquier oficina de registro público y en las Oficinas de Asistencia en Materia de Registro 
(OAMR) que son oficinas de atención al ciudadano a las que se puede acudir para presentar solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a las Administraciones Públicas. 

 

ENLACE AL OAMR 
Oficinas de registro - Buscador de oficinas - Atención e información - Inicio (administracion.gob.es) 

 
5.-Mediante correo administrativo. 
Presentar el escrito en cualquier oficina de correos, con una copia, y el sobre sin cerrar. Allí se tramita 
como un certificado, con la única diferencia de que se sellan original y copia para verificar tanto la fecha 
del envío, como el contenido. El remitente se queda con la copia, y así puede demostrar el contenido de 
lo enviado y que la fecha cumple con el plazo en cuestión.  

https://sede.sepe.gob.es/portalSede/es/
https://sede.sepe.gob.es/portalSede/procedimientos-y-servicios/personas/proteccion-por-desempleo/cita-Previa.html;jsessionid=FBA1164D8FC8753B32F0207CA9C78A8E.sedepropuba
https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/encuentraTuOficina/OficinasRegistro.html#.YH6V8J9xc2w


DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  
Hay que tener en cuenta que necesitaremos aportar cierta documentación con la solicitud, con carácter 
general: 
-El modelo oficial de solicitud. 

 
 

ENLACE AL FORMULARIO DE SOLICITUD 
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/prestaciones/pdf/impreso_solicitud_contributiva.pdf 
 
-La identificación de la persona que solicita la prestación, así como los hijos o hijas a su cargo: DNI o 
pasaporte para nacionales, certificado de residente en la UE para extranjeros de países de la UE y Tarjeta 
de Identidad de Extranjero o Extranjera (TIE) y pasaporte para el resto de extranjeros. 
 
-Un documento bancario en el que aparezca la cuenta bancaria de la que sea titular en la que desea 
recibir la prestación. 
 
-Libro de familia o similar para el caso de extranjeros. 
 

-Certificado o certificados de empresa en las que se haya trabajado en los últimos seis meses. (si no 
se han enviado por las empresas al Servicio Público de Empleo Estatal)  
 
 
 
 

https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/prestaciones/pdf/impreso_solicitud_contributiva.pdf


COMO SABER EL ESTADO DE LA SOLICITUD 
El SEPE ha publicado una guía en la que informa a los ciudadanos que se encuentran en esta situación del 
método para comprobar en todo momento cuál es el estado de su prestación. 
 

 
Con la contraseña introducida, podrá consultar cuál es el estado de su prestación (si se le ha reconocido, 
si está en estudio o si se le ha denegado), así como la cuantía que percibirá y la duración de dicha 

prestación. 
 

ENLACE A LA CONSULTA 

¿Cómo puedo consultar el estado de mi prestación por desempleo? (sepe.es) 

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2021/Abril/&detail=consulta-estado-prestacion-por-desempleo

