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SEPE: PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL 

TRABAJADOR PARA CONOCER SU PRESTACION 

 

Les detallamos a continuación los procedimientos que pueden seguir los 

trabajadores y trabajadoras afectados/as en un ERTE para consultar su 

prestación. 

• Para averiguar si ya está grabada en el SEPE su prestación, 

importe y duración tienen dos opciones: 

 

1. Entrar en la dirección https://sede.sepe.gob.es 

- Acceder a través de la pestaña “procedimientos y servicios”. 

- Pinchar en “personas”. 

- Del listado que aparece, pulsar “consulte los datos y recibo de su 

prestación”. 

 

 

2. O directamente entrar en el enlace 

https://sede.sepe.gob.es/ConsultaPrestacionesAAWWeb/AccesoConsultaActi

on.do 

 

https://sede.sepe.gob.es/
https://sede.sepe.gob.es/ConsultaPrestacionesAAWWeb/AccesoConsultaAction.do
https://sede.sepe.gob.es/ConsultaPrestacionesAAWWeb/AccesoConsultaAction.do
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A partir de aquí tienen dos opciones: 

 

 

   

1. Acceder con certificado digital, DNI electrónico o usuario cl@ve obteniendo 

así toda la información sobre el trámite de su prestación. 

2. Acceder por datos de contraste (¡Ojo! Solo aparecerán datos si está 

aprobada). 

En esta pestaña se introduce NIF/NIE, los 10 últimos dígitos de la cuenta 

bancaria que se facilitó para el cobro de la prestación y el número de teléfono 

móvil. 

Una vez finalizados los pasos el SEPE le dará un detalle de su recibo de 

nóminas y del importe a percibir del 10 al 15 de mayo. 

 

 

IMPORTANTE 

En el paro únicamente consta el número de hijos del trabajador si ya han 

estado inscrito como demandantes de empleo. De no ser así, es imposible 

que el SEPE o el SCE cuenten con ese dato. La única forma de saberlo es 

entrando al SEPE y comprobarlo. 

La realidad de lo que está ocurriendo es que el SEPE, por la premura de 

tiempo, tramita la prestación sin importarle el número de hijos que tenga 

cada uno/a pues no tienen tiempo suficiente para tramitar correctamente las 

prestaciones y si existen diferencias que el/la trabajador/a lo reclame 

posteriormente. 
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De cualquier manera, facilitan un correo electrónico para que quien lo 

considere oportuno (para la provincia de Santa Cruz de Tenerife)  

 

dp38prepara@sepe.es 

 

En el mismo deberán consignar: 

 

Asunto: ERTE HIJOS 

 
 
Y deberán indicar: 

 
   - Empresa a la que pertenecen 

   -  datos de los hijos:  DNI o bien libro de familia  
   - En caso de separaciones o divorcios deben indicar el estado y 
adjuntar copia de sentencia. 

 
 

 

 

 


