Formulario pre-solicitud individual para prestaciones por desempleo y otros
trámites
Sigue este enlace para acceder al formulario de pre-solicitud
Buscamos SEPE en el buscador de internet

Y pinchamos en la pagina web del SEPE

ó:

Y se nos abre la siguiente pagina. Elegimos Presolicitud/tramites de prestaciones sin firma
electrónica y pinchamos.

En la siguiente pantalla pinchamos en FORMULARIO

Se nos abre la siguiente pantalla en la que hay que poner el DNI/NIE y elegir el tipo de trámite
que queremos realizar y pinchar en EMPEZAR TRAMITE:

1- Presolicitud de prestación individual. Desde donde podrás solicitar dicha prestación y
realizar los sub-trámites siguientes:
- Prestación contributiva.
- Subsidio/otras ayudas.
- Prórroga subsidio.
- Declaración Anual de Rentas subsidio mayores de 52 años.
- Subsidio SEASS o Renta Agraria- Andalucía y Extremadura.
- Compatibilidad trabajo a tiempo parcial.
- Compatibilidad trabajo por cuenta propia.
- Capitalización /pago único
2- Baja de Prestación. Desde donde podrás realizar los sub-trámites siguientes:
- Colocación por cuenta ajena.
- Colocación por cuenta propia.
- Superación rentas/ pérdida de responsabilidades familiares en un subsidio.
- Salida de España.
- Baja médica o IT.
- Maternidad.
- Paternidad.
3- Modificación domiciliación bancaria.
domiciliación bancaria.

Te permite cambiar o modificar los datos de tu

4- Comunicación de incidencia en prestación individual. Desde donde se puede notificar las
incidencias que pueda haber respecto a:
- Incidencia en mi solicitud
- Incidencia en mi prestación

Y ya solo queda elegir el subtramite y rellenar los datos que nos solicita el formulario

Si hay hijos menores de 26 años que conviven o están a cargo del solicitante entonces hay que
pinchar en “AÑADIR NUEVO HIJO” tantas veces como hijos tengan esta condición.

Y rellenar también los datos del hijo.

Y si es preciso alegar o aclarar algo hay un campo de observaciones donde se puede hacer. Para
finalizar de Introducen los caracteres y se pincha en ENVIAR SOLICITUD.
Al enviar el formulario se puede generar un justificante de registro, que permite acreditar la
realización de la pre-solicitud.

