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Informaación parra interin
nos ‐ Cese y soliciitud de prestació
p
ón de dessempleo
o
Fin
nalización de contrato
Los contrato
os de todos lo
os interinos tienen, como máximo, fe
echa de cesee a 30 de junio.
En la última nomina quee reciban perrcibirán:
dad del sueldo de ese mes,
m si lo haan trabajado completo, o la parte co
orrespondiente por los días
• La totalid
trabajado
os.
• El abono de los días de
d vacacionees que les corresponda. Se
S calculan dos días y meedio por mess trabajado.
da.
• La parte proporcional de la paga extra que less correspond

Sollicitud de prestación por
p desempleo
Req
quisitos
• Haber traabajado y co
otizado a dessempleo al menos
m
360 días
d dentro de
d los seis añ
ños anteriore
es a la situacción
legal de desempleo.
d
• No haberr cumplido laa edad ordinaria para jub
bilarse.
• No realizzar una acttividad por cuenta pro
opia o trabaajo por cueenta ajena a tiempo completo,
c
saalvo
compatib
bilidad establecida por un
n programa de fomento de empleo.
• No cobraar una pensió
ón de la Segu
uridad Social incompatible con el trab
bajo.
• Inscribirsse como dem
mandante de empleo y su
uscribir el compromiso de actividad. Esto se pued
de hacer antes o
en el mismo momentto de hacer la solicitud.
Plazo
El plazo para solicitar laa prestación
n será de quiince días háb
biles (no se cuentan
c
dom
mingos ni fesstivos), desd
de el
cese o desd
de el día que
e finalice el periodo
p
de vacaciones
v
pendientes
p
de disfrutar.
(No realizar la solicitud en
n el plazo fija
ado, salvo casos de fuerza mayor, supon
ne la pérdida de tantos día
as de derecho a la
prestación como medien entre
e
la fecha
a de nacimien
nto del derech
ho de haberse inscrito y soliicitado en tiem
mpo y forma, y la
fecha en quee, efectivamen
nte, se formulle la solicitud.))

Luggar de presen
ntación de solicitud
A través dee la página https://sede.
h
.sepe.gob.ess, en la oficin
na de prestaaciones (trass la obtenció
ón de cita previa
en la sede electrónica del SEPE o en el teléffono 901 01
10 210), en cualquier officina de reggistro públicco o
dirigiéndolaa por correo administrativo.
Doccumentos ne
ecesarios paara la tramitaación
• Modelo oficial de solicitud.
• Identificació
ón del solicitaante y de loss hijos o hijaas que convivven o están a su cargo y que figuren
n en la solicitud.
(Bastará con
n la exhibició
ón de los doccumentos):
 Documeento Nacional de Identid
dad (DNI) / Pasaporte.
 Libro dee Familia.
• Cualquier do
ocumento bancario
b
en el que figurre el número de cuentaa de la que sea titular, y donde deesee
percibir la prestación.
• Certificado o certificado
os de empressas en las qu
ue hubiera trrabajado en los últimos sseis meses. No
N es necesario
que los inte
erinos que hayan
h
trabaajado todo el
e año y cessen a 30 de
e junio recojjan este cerrtificado en sus
respectivas DAT, ya que
e la Conseje
ería de Educcación mand
da este certifficado de em
mpresa telemáticamentte al
SEPE. Sin em
mbargo, sí es
e recomend
dable que aq
quellos cuyo
os contratos han sido intermitentess y cortos paasen
por la secció
ón de Seguridad Social de
d sus DAT.
Máás informació
ón en: página web SEPE:: http://www
w.sepe.es; atención tele
efónica: 901 119 999.
Notta importante: Todos los interinos deberán
d
pasaar por la corrrespondientee DAT para rrecoger su ce
ese, ya que este
e
doccumento, qu
ue es distinto
o al certificaado de emprresa, certifica su relación
n con la Con
nsejería y ess necesario para
p
disttintos trámittes como recclamación dee trienios, sexxenios, etc.
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