OBTENCIÓN POR INTERNET CITA PREVIA OFICINAS SERVICIO PUBLICO
EMPLEO PARA TRAMITACIÓN PRESTACIONES DESEMPLEO
Para poder cobrar el desempleo se requiere estar previamente inscrito como demandante de empleo en las Oficinas de Servicios
Públicos de Empleo y presentar la solicitud de prestación por desempleo en modelo normalizado en la Oficina de empleo de la
localidad y código Postal del solicitante dentro de los 15 días hábiles (excluidos domingos y festivos) siguientes contados desde la
fecha de la baja en la Seguridad Social, de no presentarse en este plazo, se perdería el importe correspondiente a los días
de retraso.

Dado el gran número de desempleados que acuden cada día a estas oficinas donde las colas se hacen casi interminables, para
evitar retrasos y desplazamientos innecesarios, el Servicio Público de Empleo (SEPE) creo un Servicio de Cita Previa para
tramitar de forma presencial la prestación por desempleo. Siendo en muchas Comunidades Autónomas obligatorio el disponer de
Cita Previa para poder prestar atención personalizada. Esta Cita Previa que pretende regular la afluencia masiva que tienen las
Oficinas de Empleo la podemos solicitar:
•

Teléfono–> El número general del SEPE es el 901 010 210 o al especifico de cada CC.AA (Ej.: Madrid –> 91 272 27 95)

•

Por Internet –>.( No está implantado en toda la red de oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal)

De ambas opciones, os recomendamos utilizar el sistema de cita previa por Internet porque además de ahorrarnos el coste de
la llamada, tiene la ventaja de que si la fecha que nos asignan no nos conviene, podemos concretar la solicitud, algo que no se
puede hacer en el sistema telefónico. Por este motivo y con la intención de facilitaros la labor a la hora de realizar cualquier
tramitación y gestión relativa a las prestaciones y subsidios por desempleo de una forma ágil y sencilla hemos elaborado esta
guiá-practica para poder solicitar la cita previa a través de la Web de la página del Servicio Publico Estatal Desempleo (SEPE).
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Para solicitar cita previa por Internet en primer debemos acceder a:

http://www.sepe.es/
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Una vez se abra pulsaremos Iniciar solicitud
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Introducimos nuestro Código Postal y N.I.F. seleccionamos la tramitación que vamos a solicitar (en este caso solicitud de
prestación desempleo contributivo) y en la parte inferior, copiamos la serie de letras, introduciendo los caracteres con el
teclado en el recuadro que está bajo la serie y después de pulsar sobre aceptar nos lleva a la página en el cual.
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La página a la que nos dirige, nos dice la oficina a la que tenemos que dirigirnos, volvemos a meter nuestros datos personales y
Aceptamos

Obtenemos la cita a la cual y si nos interesa confirmamos o pulsamos volver para que nos asigne una nueva fecha, teniendo en
cuenta que: .
La asignación de citas es consecutiva, no permitiéndose su anulación.
Una vez asignada una cita, no podrás volver a pedir cita hasta agotar la actual.
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