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PREGUNTAS
S MÁS FRECU
UENTES EN RELACI
R
IÓN CO
ON LA
APL
LICACIÓN CE
ERTIFIC
C@2
COM
MUNICA
ACIÓN DE AL
LTAS D
DE TRA
ABAJADORES AFECTA
ADOS POR
P
EXP
PEDIENTES DE
E REGUL
LACIÓN
N DE EM
MPLEO A TRAVÉ
ÉS DE INTERN
I
NET
¿En qué consiste estte servic
cio?
n servicio a empresas para alta
as colectiva
as a través de la ap
plicación Ce
ertific@2 que contem
mpla la
Es un
realización auto
omática de “Reconocimientos On
n-Line de prestacione
es” para ell colectivo de trabaja
adores
s datos de
eterminen derecho a una presta ción contrib
butiva o a una
u
reanud
dación de una prestación no
que sus
agota
ada.

¿Cóm
mo se tra
amitan las altas de presttaciones
s por ERE
E’s?
olicitudes d
de prestacio
ones de los
s trabajado
ores afectad
dos por un Expediente
e de Regula
ación de Em
mpleo,
Las so
se pre
esentarán d
de forma ce
entralizada fuera de la
as OOEE, en
e las dependencias d e la Subdirrección Prov
vincial
o en el
e lugar que
e en su cas
so determin
ne la Direccción Provinc
cial.
Los Certificados
C
s de empre
esa de los
s trabajado
ores se en
nviarán porr medio de
e la aplica
ación inform
mática
Certiffic@2 a trav
vés de Inte
ernet, a fin de reducir o eliminar el uso de papel
p
y sim plificar la tramitación.
La ins
scripción co
omo deman
ndante de empleo de
e estos trab
bajadores se
s realizará
á mediante acuerdo con los
Servic
cios Público
os de Empleo autonóm
micos para realizar la misma de manera co njunta con el fin de agilizar
el trámite y evitar el despla
azamiento de los trab ajadores a las oficinas
s.

¿Cóm
mo realiz
zar el en
nvío de datos?
d
vío de estas
s comunica
aciones se puede
p
efecttuar mediante el envío
o de fichero
os en forma
ato XML.
El env
Para ello
e el usua
ario dispone
e en la aplic
cación Certtific@2 de una
u
Asisten
nte para cre
ear dichos ficheros.
f
El usu
uario prepa
ara un lote de datos a comunicarr en uno o varios
v
fiche
eros, con ell formato establecido
e
en las
instru
ucciones téc
cnicas. El mecanismo
m
de transm isión de los
s lotes es el
e existente de manera
a estándar en los
naveg
gadores.

¿Cóm
mo se re
ealiza el fichero de
d altas y se env
vía por medio
m
de Certific@
@2
s los requisitos prev
vios relativos a la in
nscripción de los tra
abajadores como
Una vez cumplidos todos
andantes de
e empleo, entrega de
e la solicitu d de mane
era centralizada en la Dirección Provincial, envío
dema
del ce
ertificado de
f
del co
orrespondie
ente convenio de
e empresa por medio de la aplic ación Certific@2 y la firma
colabo
oración con el SEPE,, la empre
esa realizarrá un fiche
ero XML de
e alta iniciial en pres
stación seg
gún la
estruc
ctura public
cada en la aplicación Certific@2.
C
Para ello
e el usua
ario dispone
e en la aplic
cación Certtific@2 de una
u
Asisten
nte para cre
ear dichos ficheros.
f
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uario prepa
ara un lote de datos a comunicarr en uno o varios
v
fiche
eros, con ell formato establecido
e
en las
El usu
instru
ucciones téc
cnicas. El mecanismo
m
de transm isión de los
s lotes es el
e existente de manera
a estándar en los
naveg
gadores.
La em
mpresa una
a vez realizado el fic
chero XML de alta in
nicial de prestación ccon todos los trabaja
adores
afecta
ados, lo rem
mitirá por medio
m
de la
a aplicación Certific@2
2.
Actua
almente con
n el fin de agilizar la tramitación
n y reducir los plazos de la reso
olución y re
econocimien
nto de
los Ex
xpedientes de Regula
ación de Empleo, la Dirección Provincial
P
acuerda
a
co n la empre
esa del ER
RE que
elaboren un fich
hero con lo
os movimie
entos de a ltas iniciale
es de las prestacione
p
es de los trabajadores. Los
ores de las SPP podrá
án recupera
ar la inform
mación de estos
e
envío
os para pod
der modific
car y autorizar el
gesto
proce
esamiento d
de las altas iniciales.
Cada vez que por la Direc
cción Provin
ncial tenga que dar trrámite a un
n nuevo Ex
xpediente de
d Regulaciión de
eo, se inforrmará a las
s empresas
s incursas e
en el proce
edimiento de
d la posib ilidad de co
omunicar, previa
Emple
autorización del trabajadorr, a través de la apliccación Certiific@2, los datos relattivos a las altas iniciales en
ación y los periodos de
d actividad
d y a otras situaciones
s, producida
as durante los periodo
os de suspe
ensión
presta
labora
al o reducción de la jo
ornada ordinaria de tra
abajo mediiante ERE.
Si la Dirección Provinciall, acuerda con la e mpresa de
el ERE, qu
ue ésta ellabore un fichero co
on los
mientos de
e altas iniciiales y/o re
eanudacion
nes de las prestaciones de los ttrabajadore
es, se segu
uirá el
movim
siguie
ente proced
dimiento:


La SPP entregará a la empresa
a todos los códigos y tablas que haya que u
utilizar con el significa
ado de
o, forma de
e cálculo de
e la base rreguladora diaria, imp
presos de ssolicitudes y descripció
ón del
cada uno
registro d
del fichero que figura en el prese
ente capítulo.



Una vez elaborado el fichero por la em
mpresa, ésta lo hará llegar a la SPP para su análisis
s, que
ará entre otros
o
datos
s, especialm
mente, la base
b
regula
adora, perio
odo de ocu
upación cottizado,
comproba
días cons
sumidos, en
n su caso, etc.
e



La SPP remitirá al Buzón Eres
s el fichero
o, haciendo
o constar en el asunto
o: Altas y//o reanudac
ciones
a empresa). En el textto del corre
eo electrónico se debe
erá expresa
ar la conformidad
ERE: (nombre de la
P al procesa
amiento de
el fichero o adjuntar fichero
f
PDF con escrito
o del Subdirector Prov
vincial
de la SPP
de Presta
aciones, as
sí como ind
dicar cualqu
uier otra circunstancia
a que se co
onsidere de
e interés para
p
el
correcto procesamie
ento del citado fichero
o.



n remitirse hasta la fe
echa límite que se esta
ablece para
a cada mes
s en el calendario
Los ficheros pueden
onamiento de
d las aplic
caciones infformáticas de prestac
ciones por d
desempleo, publicado
o en la
de funcio
Intranet.



S.CC. del SEPE
S
se pro
ocesará el ffichero, em
mitiéndose, en su caso
o, por las im
mpresoras de las
En los SS
SPP el liistado denominado Errores
E
de movimienttos de cintas de em
mpresa del que se ad
djunta
ejemplo como anex
xo 2. Los movimiento
m
os validado
os se incorrporarán al “listado de actualiza
ación”,
minal, figurrando con el
e código d e identifica
ador de ope
erador
con el resto de los mecanizados por term
digo provin
ncia).
PPBT0001 (PP = cód



en caso de
e haberse producido errores, procederá
p
ección, cum
mplimentan
ndo el
a su corre
La SPP e
correspon
ndiente formulario de mecanizacción y grabá
ándolo a través de terrminal.



El diseño
o de registro
o correspon
ndiente del fichero pro
ocedente de la empressa será el siguiente:
s
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