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PREGUNTAS
S MÁS FRECU
UENTES EN RELACI
R
IÓN CO
ON LA
APL
LICACIÓN CE
ERTIFIC
C@2
ASP
PECTOS
S COMUNES
¿Qué
é es Certtific@2?
una aplicac
ción web que
q
el Serrvicio Públlico de Em
mpleo Estattal pone a disposició
ón de
Certiffic@2 es u
empre
esarios y co
olegiados profesionale
p
es para la ttransmisión
n de las sigu
uientes com
municaciones:
cado de em
mpresa de cese
c
de la rrelación lab
boral.
 Certific
 Periodos de actiividad labo
oral de loss trabajado
ores fijos discontinuo
d
os y los afectados por
p
un
egulación de
d empleo de suspensión o de reducción de jornada
a, permitien
ndo al
expediente de re
ador tramittar las rean
nudaciones de la presttación sin tener que d
desplazarse a las oficin
nas en
trabaja
estos s
supuestos.
 Altas d
de prestacio
ones de tra
abajadores afectados por expedie
ente de reg
gulación de empleo.
 Comun
nicación pre
evia de dattos sobre d
despidos colectivos, su
uspensión d
de contrato
os y reducción de
jornad
da, prevista
a en la Orde
en ESS/982
2/2013.
A trav
vés de esta aplicación se sustittuye la pre
esentación del certificado de em
mpresa en formato
f
pa
apel al
trabajjador para
a que lo entregue
e
en las ofici nas de em
mpleo del Servicio P
Público de Empleo Es
statal,
permitiendo la rreducción y simplificación de loss trámites, así como agilizar
a
el p
proceso de reanudació
ón del
cho a la p
prestación por desempleo parra determinados cole
ectivos de
e trabajado
ores que tienen
t
derec
frecue
entes perío
odos de actiividad/inactividad.
La aplicación Certific@2 pe
ermite a su vez a las e
empresas consultar los
s datos de los certifica
ados de em
mpresa
enviados al Serv
vicio Público
o de Emple
eo Estatal a sí como im
mprimir una copia del m
mismo.
mativa: Orden/TAS/32
261/2006, d
de 19 de oc
ctubre, que
e regula essta aplicació
ón y establlece el
Referencia norm
edimiento para la comunicació
c
ón telemá tica de datos
d
(BOE
E nº 254,, de 24 de octubrre), y
proce
Orden
n/TIN/790//2010, de 24
2 de marzo, BOE 30 de marzo de
d 2010 qu
ue establece
e el envío obligatorio
o
de los
datos
s del certific
cado de em
mpresa a tra
avés de me
edios electrrónicos al Servicio
S
Púb
blico de Em
mpleo Estatal y la
Orden
n ESS/484//2013, de 26 de marrzo, que esstablece la incorporación obligattoria al sisttema RED de las
empre
esa con ind
dependencia de su tam
maño.

¿Es obligato
orio el en
nvío del certificad
c
do de em
mpresa a través d
de Inter
rnet?
vío de los d
datos del ce
ertificado de empresa por medio
os electrónicos es oblig
gatorio a partir del día
a 1 de
El env
julio de
d 2010, quedando a partir del 1 de abril d
de 2013 su
uprimida la exención p
prevista para empresa
as que
tenga
an menos d
de 10 traba
ajadores, manteniéndo
m
ose la exce
epción de la
a exclusión
n de la obligación de enviar
dicho certificado
o de empresa para aquellos trab ajadores de empresas
s que por ssu actividad
d fija discontinua
mporal teng
gan diverso
os periodos
s de activid
dad o inacttividad o su
ucesivos co
ontratos te
emporales dentro
d
o tem
del mes.
m
Referencia norm
mativa Artículo 1 de la Orden/TIN
N/790/2010
0 de 24 de marzo, Artíículo 13.4 y 5 del Real
eto 628/198
85 de 2 de abril y Ord
den ESS/48
84/2013, de
e 26 de marzoDecre
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Por ta
anto, la exe
ención tran
nsitoria de incorporació
ón al Sistema de Certtific@2 por las empres
sas de men
nos de
10 tra
abajadores que figura
a en el artículo 5.1.b)) de la Orden TIN 790
0/2010, de
ebe conside
erarse suprimida,
en tanto en cua
anto las em
mpresas de
e menos de
e 10 trabajjadores ya resultan o
obligadas a incorpora
arse al
Sistem
ma RED en
n virtud de
e la citada Orden ESS
S/484/2013
3, con las únicas exccepciones que
q
dicha norma
n
establece en cas
so de:


trabajado
ores incluid
dos en el Régimen E
Especial de
e la Segurridad Socia
al de los Trabajadore
T
es por
Cuenta P
Propia o Autónomos
A
, con exc epción de los correspondiente
es al Siste
ema Especial de
Trabajadores por Cu
uenta Propiia Agrarios,, salvo que
e tengan la condición d
de empresa
arios.



empresas
s, agrupac
ciones de empresas y demás sujetos re
esponsabless del cum
mplimiento de la
obligación de cotiza
ar encuadra
ados en el Régimen General,
G
po
or lo que re
respecta a los colectiv
vos de
profesion
nales taurin
nos y repres
sentantes d
de comercio
o y a los Sistemas Esp
peciales para Emplead
dos de
Hogar y de la Indu
ustria Resin
nera, así co
omo en el Régimen Especial
E
de
e los Trabajadores de
el Mar,
respecto a los traba
ajadores po
or cuenta prropia.

¿Cóm
mo se ac
ccede a la
l aplicac
ción Cerrtific@2?
ceso a la a
aplicación, se
s realiza desde
d
la w eb www.se
epe.es, vía sede electtrónica, me
ediante el acceso
a
El acc
directto a Empres
sa desde la
a página inicial de la ssede, o bien
n desde Pro
ocedimiento
os y servicios  Emprresas:
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¿Es necesarrio tenerr alguna clave o autoriz
zación pa
ara pode
er usar la aplica
ación
Certtific@2?
mpresa o habilitado
h
profesional p
pueda utiliz
zar Certific@2 debe id
dentificarse
e ante el Se
ervicio
Para que una em
co de Emple
eo Estatal. Hay dos fo
ormas posib
bles de iden
ntificarse:
Públic
1) Con la
a autorización concedida por la a plicación Contrat@
C
(servicio web
b de sepe que
q
permite
e a los
empresarrios comunicar por Internet el co
ontenido de la contratación labo
oral a los Servicios
S
Pú
úblicos
de Emple
eo), que consiste en un código de
e usuario y una clave personal q
que se solic
citará a trav
vés de
la aplicac
ción Contrat@.
uiera de los certificad
dos digitale
es expedido
os por algu
una de las
s autoridad
des de
2) Mediante cualqu
cidas que figuran en la
a siguiente
e dirección:
certificación reconoc
https:///sede.sepe..gob.es/con
ntenidosSede/generico
o.do?pagin
na=firma
ntinuación se incluye
en unas especificacio
e
ones de utilidad
u
en materia d
de acceso a la aplic
cación
A con
Certiffic@2, denttro de www
w.sepe.es, sede
s
electró
ónica.

Tipo
os de usu
uarios
uarios que se
s pueden utilizar
u
en lla web sepe
e son:
Los tipos de usu


Usuarios para acces
so a Certific
c@2. Se tra
ata de usua
arios tipo em
mpresas, p
pudiendo se
er de dos tip
pos:
pal (o autorizado): ussuarios esp
pecíficos de
e empresass, que se corresponde
en con
1. usuarrio princip
los CIF o NIF autoriz
zados en la
a aplicación
n Contrat@..
do: cualquier usuario
o con autorrización de dos o má s empresas para ges
stionar
2. usuarrio asociad
sus comu
unicaciones
s.



so a la web sepe. Se ttrata de usu
uarios tipo ciudadanoss y usuario
os tipo emp
presas.
Usuarios para acces
Un solo tipo:
c
usuario que
e se da de alta a sí mismo
m
a tra
avés de la web, y que sólo
1. usuarrio sepe: cualquier
tiene acceso al puntto de encue
entro.
portante: este usuarrio no es vá
álido para acceder
a
a Certific@2.
Nota imp
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Tipo
os de acc
ceso


Acceso a Certific@
@2 con usu
uario y con
ntraseña de
d Contrat
t@
1. Todos los usuario
os de Contrrat@ tienen
n acceso a Certific@2.
C
ontrat@ se
e repercuten en sepe en 24 hora
as (48 hora
as si se tra
ata del
2. Las alttas de usuarios en Co
entorno d
de pruebas de ficheros
s XML).
3. De forrma temporral, no se repercute
r
a sepe el ca
ambio de co
ontraseña e
en Contrat@
@ para el acceso
a
a Certific
c@2. Próxim
mamente se
s habilitará
á este serv
vicio para que
q
el cam
mbio de con
ntraseña pe
ermita
acceder a Certific@2
2.
4. El acce
eso a Certiffic@2 se realiza:
4.1. con usu
uario princ
cipal (o auttorizado):
 Si el usuario es un CIF:
o
o
o

mpo usuario
o se debe in
ntroducir el CIF.
en el cam
en el cam
mpo contrasseña se deb
be introducir la clave d
de acceso a Contrat@
@.
en el cam
mpo CIF no se debe inttroducir nada.

 Si el usuario es un NIF:
o
o
o

mpo usuarrio se debe
e introducirr el NIF an
nteponiendo en la prrimera
en el cam
posición por
p la izqui erda una “D”.
en el cam
mpo contrasseña se deb
be introducir la clave d
de acceso a Contrat@
@.
en el cam
mpo CIF no se debe inttroducir nada.

 Si el usuario es un NIE::
o
o
o

mpo usuarrio se debe
e introducirr el NIF an
nteponiendo en la prrimera
en el cam
posición por
p la izqui erda una “E”.
en el cam
mpo contrasseña se deb
be introducir la clave d
de acceso a Contrat@
@.
en el cam
mpo CIF no se debe inttroducir nada.

4.2. con usu
uario asociiado:
 Si el usuario es un NIF:
o
o
o

mpo usuarrio se debe
e introducirr el NIF an
nteponiendo en la prrimera
en el cam
posición por
p la izqui erda una “D”.
en el cam
mpo contrasseña se deb
be introducir la clave d
de acceso a Contrat@
@.
en el campo CIF se debe introducir el
e CIF de la empresa a la que se
representta.

 Si el usuario es un NIE::
o
o
o


mpo usuarrio se debe
e introducirr el NIF an
nteponiendo en la prrimera
en el cam
posición por
p la izqui erda una “E”.
en el cam
mpo contrasseña se deb
be introducir la clave d
de acceso a Contrat@
@.
en el campo CIF se debe introducir el
e CIF de la empresa a la que se
representta.

Acceso a Certific@
@2 con cer
rtificado d igital o DN
NI electrónico
El acceso
o con certificado digita
al o DNI ele
ectrónico a Certific@2
2 es posible
e a través de cualquie
era de
estas ruta
as:




Empre
resaCertiffic@2Acce
eso a la apllicaciónTe
engo certifiicado digita
al o DNI ele
ectrónico
Acces
so a trámite
es Certific@
@2Acceso
o a la aplica
aciónTeng
go certificad
do digital o DNI electrrónico
Entra en SEPEAcceso parra empresa
as + Tengo Certificado
o digital o D
DNI electrón
nico
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¿Qué
é estruc
ctura debe tener un fich
hero XM
ML de co
omunicac
ción de periodos de
activ
vidad, certificad
do de ce
ese de lla relación laboral o alttas de prestacio
p
ones
afec
ctadas po
or exped
diente de
e regulac
ción de empleo?
e
en cuatro tiipos de estructura de ficheros XM
ML.
Existe
a) Fichero
o XML de comunicació
c
ón de perio dos de actiividad.
b) Fichero
o XML de comunicació
c
ón de certifficados de cese.
c
c) Fichero
o XML de comunicació
ón de altas de prestac
ciones por expediente
e
de regulación de emp
pleo.
d) Fichero
c
ón previa d
de datos sobre despido
os colectivo
os, suspens
sión de con
ntratos
o XML de comunicació
y reducción de jorna
ada (proced
dimientos d
de ERE).
plicación Ce
ertific@2 ofrrece la posibilidad de crear dicho
os ficheros XML con ay
yuda de un
n asistente según
La ap
el tipo de ficherro que se pretenda enviar
e
(dattos periodo
os de actividad, datoss certificado de emprresa o
s de altas de prestacio
ones por ER
REs).
datos
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Nota importante:
i
para poder ejecutar
e
cualq
quiera de los tres asistente
es, es necesario tener insttalada en el equipo
e
inform
mático la
última versión de JA
AVA. Las instru
ucciones para saber cómo iinstalarla está
án accesibles desde
d
el botó n inferior izqu
uierdo de esta
a página
(justo debajo del asistente de cerrtificados de empresa).

A
XMLL, el usuario
o dispondrá
á de la
En el menú principal de la aplicación Certific@2,, dentro de la opción Ayuda
e los fichero
os, estando
o detallada en cada un
no de los m
manuales:
descrripción de cada uno de






Manual d
de Usuario de
d Periodos
s de Activid
dad. (PDF - 1,57Mb)
Manual d
de Usuario de
d Certifica
ado de Emp
presa de Ce
ese. (PDF - 1,63Mb)
Manual d
de Usuario de
d Altas de prestacion
nes por ERE
Es. (PDF - 1,45Mb)
1
Manual d
de Usuario de
d Procedim
miento de E
ERE. (PDF - 2,60Mb) (*)
(
Última ve
ersión – Esq
quemas XS
SD

P
ntos de ER
RE se refie
ere a la ccomunicació
ón previa de datos sobre desp
pidos colec
ctivos,
(*) Procedimien
suspe
ensión de co
ontratos y reducción de
d jornada..
Adem
más en la m
misma direc
cción tiene disponible un entorno
o para el en
nvío de fich
heros XML en prueba
as y la
posibilidad de ac
clarar duda
as o realizarr consultas a través del buzón de
e la aplicacción Certific
c@2.
f
no s
se ajusta a la estructu
ura que ma
arca el SEP
PE la aplicac
ción envía mensaje de
e error El fichero
f
Si el fichero
enviado no sigue
e el esquem
ma XML pub
blicado en nuestra WE
EB indicand
do línea, co
olumna y ettiqueta en la
l cual
se ha detectado el error.
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¿Existe algú
ún fichero donde pueda
an encon
ntrase lo
os distin
ntos cód
digos qu
ue el
usua
ario debe
e utilizarr para co
odificar lla inform
mación que neces
sita un fichero XML?
X
e la página principal de Certific@2 en el a partado de
e Documenttación Rela cionada o bien
b
dentro
o de la
Bien en
aplica
ación Certiffic@2, a tra
avés de la opción
o
Ayu
uda XML  Última Verrsión  Tab
blas de cód
digos existe
en una
serie de ficheros
s que contienen la información con los códigos nece
esarios para
a cumplime
entar algun
nos de
ampos que necesitan los
l ficheros
s XML. (Ej. TKDIASAC.txt contien
ne los códig
gos posibles
s para relle
enar el
los ca
campo Código de Actividad
d).
s manuales
s de usuario
o se detalla
an todos loss campos necesarios
n
para
p
crear e
el fichero XML
X
(descripción,
En los
forma
ato y longitud y valida
ación) es allí donde se
e hace referrencia al no
ombre de la
a tabla nece
esaria.
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¿Qué
é datos de conttacto son imporrtantes para
p
que
e se pue
eda lleva
ar a cab
bo el
envíío de dattos a trav
vés de Certific@
C
2? ¿Cóm
mo puede
en modifficar los datos?
d
ón de corrreo electró
ónico son datos de vital imp
portancia para
p
la co
orrecta
El teléfono y la direcció
ntre la emp
presa y el SEPE ya q ue todas la
as notificac
ciones de lo
os resultad
dos de los envíos
e
comunicación en
arán en la dirección de
d correo e
electrónico que figure en la base
e de datos de la aplic
cación
realizados se ha
espondiente
e al usuario que entrró en la ap
plicación y realizó el envío de cada uno de
d los
Certiffic@2 corre
ficherros de comu
unicación.
Dentrro de la aplicación Certific@2 en el menú p
principal ap
parece opción Modifica
ación de da
atos de con
ntacto,
a trav
vés de la cual el usua
ario podrá modificar
m
la
a dirección de correo electrónico
o en la que
e quiere rec
cibir el
resulttado de las comunicac
ciones realizadas.
Siemp
pre que se
e accede el usuario po
odrá confirrmar los da
atos de con
ntacto o bie
en modifica
arlos en ca
aso de
que no
n sean los correctos.

¿Cóm
mo sé si el ficherro XML enviado
e
h
ha sido correcta
c
mente re
ecibido por
p
el SE
EPE?
esado de la
a comunica
ación remittida por la empresa, ésta será notificada del resulta
ado de
Tras el preproce
o. Habitualmente, este tiempo n o excederá
á las 24 horras.
dicho preproceso
otificación s
se hará en la dirección
n de correo
o electrónico que figurre en la basse de datos
s de la aplic
cación
La no
CERTI
TIFIC@2 correspondiente al usua
ario que fig
o representtante en ca
ada uno de
e los ficherros de
gure como
comunicación, la
a aportación de dicha informació n es una parte obligattoria de diccho proceso
o.
ensaje enviado contendrá el ide
entificador de la comu
unicación a la que se
e responde y un fiche
ero en
El me
forma
ato XML, el cual sigue la estructu
ura del corrrespondientte esquema
a XSD publiicado por el
e SEPE.
En co
oncreto, la e
estructura del
d fichero de respuessta es la sig
guiente:





Bloque de
e datos que
e contiene la informacción de la comunicació
c
ón original enviada po
or la empresa.
Bloque de datos en el que se muestra el resultado del tratamiento del fiichero, el cual se encu
uentra
el fichero XML
X
de resp
puesta. Este
e bloque co
ontiene la siguiente
s
in
nformación:
al final de
o resulttado del pro
ocesado de
e la comuniccación.
o núme
ero de traba
ajadores incluidos en la comunicación.
o núme
ero de traba
ajadores prrocesados ccon éxito.
o un blo
oque con lo
os errores asociados
a
a aquellos trabajadores que se ha
an procesado con erro
or.
o un bloque con los errores
s de tipo g
genérico (e
errores en los datos del repres
sentante o de la
esa) detecttados en la comunicacción.
empre
Huella dig
gital del contenido del fichero de
e respuesta
a.

El res
sultado del procesado de una com
municación puede ser:


Procesad
do, cuando
o todos los trabajadorres incluidos
s en la com
municación son procesados.



Procesad
do parcia
almente, cuando
c
alg
gunos de los trabajadores de la comun
nicación no
o son
procesados.



ado, cuand
do no se co
onsigue prrocesar ningún trabajador debid
do a un error en los datos
Rechaza
genéricos
s de la com
municación (datos de la empres
sa o del rep
presentante
e de la em
mpresa) o porque
p
hay errorr en todos los
l trabajad
dores.

e los traba
ajadores qu
ue no pued
dan ser pro
ocesados se
s incluirán
n también en el fiche
ero de
Los registros de
uesta junto con un cód
digo identifficativo de la causa de
e error. El significado de estos códigos
c
se puede
respu
ver en
n el apartad
do: Ayuda XML _ Tablas de códig
gos de resp
puesta de la aplicación
n.
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Cuan
ndo el SEPE envía respuesta del tipo fich
hero “pa
arcialmen
nte proc
cesado” ¿hay
¿
que genera
ar un nuevo
n
fichero c
con toda la informació
ón o só
ólo con los
trab
bajadores
s no procesados?
do el resultado del procesado de
d una com
municación es PROCES
SADO PARC
CIALMENTE
E, significarrá que
Cuand
algunos de los ttrabajadore
es de la comunicación
n no han sido procesa
ados; en c ambio, sí lo habrán sido
s
el
resto de trabajadores, grab
bándose en
n nuestra ba
ase de dato
os.
e los traba
ajadores qu
ue no pued
den ser pro
ocesados se
s incluirán
n también en el fiche
ero de
Los registros de
uesta junto con un cód
digo identifficativo de la causa de
e error. El significado de estos códigos
c
se puede
respu
ver en
e el aparrtado Ayud
da XML  Última Ve
ersión en la "Tablas de código
os de resp
puesta" – Tabla
Terrores.txt.
La em
mpresa deb
berá genera
ar un fiche
ero nuevo, con los da
atos correg
gidos tan ssolo de los trabajadorres no
proce
esados y pro
ocediendo a un nuevo
o envío.

¿Cuá
ál es el resguardo o jus
stificante
e que em
mite la aplicació
a
ón Certiffic@2 tra
as el
envíío de fich
heros XM
ML?
o en las com
municacion
nes de perio
odos de acctividad com
mo de certificados de
e empresa y de las alttas en
Tanto
presta
aciones porr ERE’s el SEPE
S
notific
ca en la dire
ección de correo
c
electtrónico corrrespondiente al usuarrio que
realiza el envío un mensa
aje que con
ntendrá el identificador de la comunicació
ón junto co
on un fiche
ero de
uesta en forrmato XML..
respu
La esttructura de
el fichero re
espuesta es
s el siguientte:


Bloque de
e datos con
n la informa
ación de la comunicac
ción original.



Bloque de
e datos con
n el resultado del trata
amiento de
el fichero.



Huella dig
gital del contenido del fichero de
e respuesta
a.

h
digital actuará como firma y sello d
del SEPE, y servirá co
omo justificcante de los
s datos rem
mitidos
Esta huella
en el fichero.
mativa Orde
en/TAS/326
61/2006, de
e 19 de octtubre, artícu
ulo 5.3 y 4 y Orden/T
TIN/790/2010, de
Referencia norm
e marzo, arrtículo 3.3
24 de

¿Cuá
ál es el resguardo o jus
stificante
e que em
mite la aplicació
a
ón Certiffic@2 tra
as el
envíío de un certifica
ado de ce
ese a tra
avés de formular
f
rio web?
o de emprresa se envía por Fo
ormulario web,
w
se ob
btendrá un
n resguardo
o con dato
os del
Si el certificado
mpresa y in
ncluyendo un
u nº de re
egistro
Certifficado de em
La em
misión del resguardo se
s produce cuando se han cumplimentado correctame
c
nte los datos del certiificado
de em
mpresa, abrriéndose al final del proceso una
a nueva pág
gina del navegador co
onteniendo el PDF. También
en ese momento
o se produc
ce la emisió
ón del PDF conteniend
do los datos
s del certificcado.
mativa Orde
en/TIN/790//2010 de 2
24 de marzo
o.
Referencia norm
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Com
mo respu
uesta al envío del
d
fiche
ero XML por par
rte de la
a empre
esa, el SEPE
S
com
munica la
a existen
ncia de errores
e
e
en el fich
hero XML. ¿Cóm
mo los ide
entifico para
su posible
p
so
olución?
?
do existe a
algún errorr en los da
atos remitid
dos se identifica por medio de unos códig
gos de errror del
Cuand
tipo:H
HT000…, W
WG000…, DN
NT000…, HG
G000…, WT
T000…
Para saber el litteral del có
ódigo de errror y pode
er identifica
arlo existe una tabla TERRORES
S.TXT denttro del
A XML – Ulttima Versión – Tabla d
de códigos de respues
sta dentro d
de la aplicación Certific@2.
apartado AYUDA
v identific
cado el erro
or debe serr corregido en el fichero y volver a realizar e
el envío.
Una vez

¿Cóm
mo relle
enar el certifica
ado de e
empresa
a cuando
o en el último contrato
o ha
habiido una modifica
ación de
e la jorna
ada, cam
mbio de parcial a tiempo
o comple
eto o
de tiempo co
ompleto a parcia
al?
mpresa deb
berá certific
car la última situación en la que cesa el tra
abajador, p or tanto el tipo de contrato
La em
certifiicado será el que corrresponde a la situació n legal de desempleo
d
ador. En cu
uanto a las bases
del trabaja
de cotización de
eberá certifiicar las bas
ses reales d
del trabajad
dor de los últimos
ú
180
0 días salvo
o que la duración
ontrato sea inferior.
del co
Referencia norm
mativa Real Decreto 62
25/1985 de
e 24 de abril.
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¿Qué
é consecuencias
s puede tener q
que las empresas envíe
en el ce
ertificado
o de
emp
presa de todos los
l
traba
adores a
aunque estos
e
no
o solicite
en la pre
estación
n por
dese
empleo?
s empresa
as envían los certific
cados de e
empresa de
d los trab
bajadores a
aunque es
stos no so
oliciten
Si las
presta
ación por desempleo, estos certificados q
quedarán registrados
r
en las ba
ases de da
atos del Se
ervicio
Públic
cos de Emp
pleo Estatal, para el re
econocimien
nto de futuras prestac
ciones por d
desempleo.
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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 CE
ERTIFIC
CADOS DE EM
MPRESA
A A TRAVÉS DE
CER
RTIFIC@
@2
¿Pla
azo para la comunicación
n del Cerrtificado de Empr
resa?
n TIN/790//2010, de 24 de marzo, por la
a que se regula
r
el envío
e
de lo
os datos del certificado de
Orden
empre
esa al Serrvicio Público de Emp
pleo Estata
al por med
dios electró
ónicos esta
ablece que las empre
esas y
demá
ás sujetos obligados a dicho en
nvío deberá
án hacerlo en el mismo día en que se produzca el cese,
suspe
ensión o re
educción de
e la relació
ón laboral o, en todo
o caso, al día
d siguien
nte en que el trabajador lo
solicitte al empre
esario.

Si una vez e
enviado el ficher
ro XML c
con comu
unicación de dattos de ce
ertificad
do de
emp
presa a través de
d la Ce
ertific@2,, me do
oy cuenta de qu
ue algún
n dato no es
corr
recto ¿pu
uedo anu
ular el en
nvío?
h
enviado detecttamos que ha sido enviado con algún error, para modificar
Si en el fichero XML que hemos
e
se ge
enerará un
n nuevo fic
chero con los datos correctos y siempre dentro de
el plazo leg
gal de
ese envío
comunicación de
e los 10 días posterio
ores a la si tuación leg
gal de dese
empleo. El Servicio Pú
úblico de Empleo
al recupera
ará de los ficheros enviados
e
e l último fic
chero grab
bado sustittuyendo la informació
ón del
Estata
prime
er envío.

¿Qué
é ocurre
e con la
as vacac
ciones a
anuales retribuid
das y n o disfru
utadas en
e la
com
municació
ón de un certifica
ado de e mpresa de cese de la rellación la
aboral?
mpresa, en
n el fichero
o XML denttro de la e
etiqueta opcional Dato
os Vacacion
nes Cotizad
das informará al
La em
SEPE,, únicamen
nte en caso
o de que lo
os trabajad
dores tenga
an días de vacacione
es anuales retribuidos
s y no
disfru
utados ante
es de la fech
ha de cese en la emprresa.
Si no aparece diicha etique
eta en el en
nvío del cerrtificado de empresa, el SEPE co nsiderará que
q
el traba
ajador
ene ningún día de vaca
aciones rettribuidas po
or el empre
esario.
no tie

¿Cóm
mo debo
o comun
nicar los
s último
os 180 días
d
cotiizados d
del traba
ajador en
e el
Certtificado d
de empre
esa a tra
avés de I
Internet?
a comunica
ación de los últimos
s 180 díass cotizados
s se debe
erán refleja
ar los días
s naturales que
En la
efectivamente se hayan co
otizado, ya sean mese
es de 28, 29, 30 ó 31 días hasta
a completarr un total de
d 180
(
v
vacaciones)) a contar hacia atrá s desde la fecha de suspensión
n o extinció
ón de la re
elación
días (incluidas
labora
al.
Referencia norm
mativa Artículo 4 del Real Decreto
o 625/1985
5 de 19 de abril.
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¿Tod
dos los trabajad
dores inc
cluidos en un fiichero XML
X
han de perttenecer a la
mism
ma emprresa?
as siguienttes restricc
ciones en la elabora
ación de los fichero
os con com
municaciones de
Se aplicarán la
cese:
certifiicados de c


Todos los
s trabajadores incluido
os en el fich
hero deben
n pertenece
er a la mism
ma empresa
a.



Un mismo trabajado
or no puede
e aparecer en más de una cuenta de cotiza
ación



s cuentas de cotización incluidas en un fiche
ero deben pertenecer a la misma
a empresa..
Todas las



La fecha de suspens
sión de los trabajadorres no pued
de ser superior a la de
el envío.

¿Se puede comunicar a través
t
d
de Certiffic@2 ce
ertificad
dos de empresa
a de
trab
bajadores
s perten
neciente
es al Ré
égimen Especial Agrariio de la
a Segurridad
Sociial?
vés de la aplicación Certific@2 podemos comunicar tanto certtificados de
e empresa de trabaja
adores
A trav
pertenecientes al Régimen General como cerrtificados de
d empresa
a de traba
ajadores pertenecien
p
tes al
men Especia
al Agrario.
Régim
Si el envío
e
del ce
ertificado se
s hace a trravés de fo rmulario web una vez
z que se ha mecanizad
do el dato cuenta
c
de cotización, la
a aplicación adapta el formulario web según
n el régimen que se m
mecanice. En
E caso de que el
men mecanizado sea el Régime
en Especial Agrario, aparecerán
a
los camp
pos a cump
plimentar de
d las
régim
jornad
das trabaja
adas o de lo
os días cotizados.
Si el envío se hace a tra
avés de ficheros XML
L, se comunicarán las
s jornadas trabajadas en la etiqueta
Distribución de jjornadas.

Siste
ema Es
special de
d
Fruttas y H
Hortaliza
as y Co
onservas
s Vegetales ¿C
Cómo
cum
mplimenta
ar días en
e IT en
n el envío
o de los
s datos del
d Certifficado de Empre
esa a
trav
vés deCerrtific@2?
?
Los días
d
cotizad
dos en situ
uación de IT que corrrespondan al llamam
miento tiene
e la consid
deración de
e días
trabajjados por los que ex
xiste la ob
bligación de
e cotizar. Por ello, deben ser iincluidos o sumados en la
colum
mna de núm
mero de día
as cotizados y las basses en la co
olumna de bases de ccotización del
d Certifica
ado de
Empresa.
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¿Existe la po
osibilida
ad de que
e la emp
presa pu
ueda con
nsultar e
en un mo
omento dado
d
los datos
d
de
e los certtificados de emp resa de sus
s
trabajadores
s?
E
p
podrán con
nsultar los datos del certificado
o de empre
esa remitid
do al SEPE
E a través de la
Las Empresas
aplica
ación Certific@2.
Esta consulta se
e encuentrra accesible
e desde la web www
w.sepe.es, sede
s
electrrónica, mediante el acceso
a
e la página inicial o mediante la selección
s
d e la ruta Em
mpresa  Certific@2.
C
desde
En la siguiente pantalla se
e seleccion
nará la opcción Consullta de certiificados de
e empresa, para llega
ar a la
ulta de dato
os de certifiicados de empresa
e
de
e un trabaja
ador.
consu

plicación le mostrará el certifica
ado de em presa del trabajador que desee
e en forma
ato PDF y podrá
La ap
imprim
mir dicho d
documento,, el cual ade
emás tendrrá su código seguro de verificació
ón.
Referencia norm
mativa artícu
ulo 6.2 de la Orden TIIN/790/201
10 de 24 de
e marzo.
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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
PERIO
ODOS
DE
ACTIVIIDAD
DE
LOS
TRA
ABAJAD
DORES
FIJOS
DISCONTINUOS
O
PERIO
ODOS
DE
SUS
SPENSIÓN LAB
BORAL O RED UCCIÓN
N DE LA
A JORN
NADA ORDINA
O
ARIA
AUT
TORIZA
ADOS PO
OR EXP
PEDIENT
TE DE REGULA
R
ACIÓN D
DE EMP
PLEO
¿Tod
dos los trabajad
dores inc
cluidos en un fiichero XML
X
han de perttenecer a la
mism
ma emprresa?
Cuand
do elaboram
mos un fich
hero XML co
on comuniccación de periodos
p
de actividad ttenemos qu
ue tener es
special
cuidado con las siguientes restriccione
es:


so de que la
a comunica
ación de loss periodos de activida
ad correspo
onda a trab
bajadores sujetos
En el cas
a un Exp
pediente de
e Regulació
ón de Emp
pleo, todos los trabajjadores inccluidos en el fichero deben
pertenece
er al mismo
o Expediente.



La inform
mación com
municada no
o puede co
orresponder a una fec
cha posteriior a la del mes en que
q
se
hace el envío.



mación del código de
e informacción comple
ementaria debe ser obligatoria
a para toda
as las
La inform
comunica
aciones que
e no sean Expediente
E
de Regulac
ción de Emp
pleo.

¿Cóm
mo debo
o comuniicar los intervalo
os de acttividad de cada ttrabajado
or?
ntervalos de actividad
d se encuen
ntran dentrro de la etiqueta periiodo de acttividad la cual
c
nos ind
dica la
Los in
fecha de inicio y fecha de fin
f del perio
odo sobre e
el que se qu
uiere inform
mar de la acctividad del trabajado
or.
umplir los siguientes
s
rrequisitos:
Estos intervalos deberán cu


Los interrvalos de fe
echas debe
en ser corre
elativos; es decir, no se pueden
n solapar, y su suma
a debe
abarcar ttodo el periodo de actividad en e
el que están
n incluidos.



Un period
do de actividad debe contener,
c
ccomo mínim
mo, un interrvalo de acctividad y, como
c
máxim
mo 31
intervalos
s de activid
dad. Si se necesitara especificarr más de 31 intervalo
os, se dividirá el perio
odo en
periodos más peque
eños.



o de la acttividad deb
berá corressponderse con uno de los valorres codifica
ados en la tabla
El código
TKIASAC
C.TXT (dentro de Tabla
as de codifi cación de valores).
v

¿Los
s periodo
os de ac
ctividad hay que
e comuniicarlos mes
m
a m
mes o por
r el total del
tiem
mpo del E
Expedien
nte de Re
egulación
n de Empleo?
p
de
e actividad
d de trabajjadores afe
ectados po
or un Expe
ediente de Regulación
n de Emplleo se
Los periodos
comunicarán con
n carácter mensual a lo largo de
e la duració
ón del Expe
ediente con
n la finalida
ad de certifficar al
d las
SEPE los días de actividad e inacttividad de los trabajjadores afectados y proceder al pago de
aciones porr desempleo.
presta
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Si una vez e
enviado el ficher
ro XML a través de la Ce
ertific@2
2, me do
oy cuentta de
que algún da
ato no es correctto ¿pued
do anular el envíío?
f
XML
L que hemo
os enviado con algún error comu
unica periodos de act ividad de trabajadore
es fijos
Si el fichero
discon
ntinuos o a
afectados por un Expe
ediente de Regulación de Empleo
o, se podrá
á corregir el
e error volv
viendo
a rea
alizar el en
nvío del fic
chero con la informa
ación corre
ecta siemprre y cuand
do el perio
odo de acttividad
comunicado sea
a el mismo que el que figura
aba en el primer fic
chero. Este
e último fichero
f
corregido
nformación del primerr envío gra
abada en la
a base de datos del S
Servicio Pú
úblico de Empleo
machacará la in
al.
Estata

Siste
ema Es
special de
d
Fruttas y H
Hortaliza
as y Co
onservas
s Vegetales ¿C
Cómo
cum
mplimenta
ar días en
e IT en el envió
ó de ficheros XML de perriodos de
e activid
dad a
trav
vés de Ce
ertific@2
2?
En ca
aso de que se envíe el
e CE por Fichero
F
XML
L los días de
d IT que correspond
c
den al llama
amiento de
eberán
venir cumplimen
ntados con el código 03
0 (activida
ad), ya que tienen la consideració
c
ón de días trabajados.
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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

www
w.sepe.es
Trabajamos
T
paara ti

RIO
MINISTER
DE EMPLEEO Y
SEGURID
DAD SOCIAL

www
w.sepe.es
Trabajamos
T
paara ti

RIO
MINISTER
DE EMPLEEO Y
SEGURID
DAD SOCIAL

PR
REGUNTAS FRECUE
ENTES
S EN RELACI
R
IÓN A LA
APLI
ICACIÓ
ÓN CE
ERTIFI
IC@2
COM
MUNICA
ACIÓN
DE
MEDI
IDAS
DE
DESPID
D
DO
COLECTI
IVO,
SUS
SPENSIÓN DE CONTR
RATOS Y REDUCCIÓN DE JOR
RNADA
Como emplea
ador, ¿esttoy obliga
ado a rea
alizar la comunica
c
ción de l as medid
das adopttadas
al SE
EPE?
El arttículo 1 de la Orden ESS/982/2
E
013, de 20
0 de mayo,, establece la informa
ación que debe
d
conte
ener la
comunicación que, con ca
arácter pre
evio a su e
efectividad,, han de efectuar
e
a la Entidad
d Gestora de
d las
aciones po
or desempleo los empleadores que adoptten medida
as de desp
pido colectivo, conforrme al
presta
artícu
ulo 51 del Estatuto de los Traba
ajadores, o medidas de suspen
nsión de co
ontratos o de reducciión de
jornad
da, conform
me al artícu
ulo 47 del Estatuto
E
de los Trabaja
adores.

Si una
u
vez enviado el fiche
ero XML conteniendo la informa ción de las med
didas
adop
ptadas, m
me doy cu
uenta de que algú
ún dato no
n es correcto o la
a informa
ación env
viada
no es comple
eta, ¿pued
do anular
r el envío ?
De ac
cuerdo al arrtículo 7.3 de la Orden ESS/982//2013, de 20
2 de mayo
o, cuando e
el empleador considerre que
se ha transmitid
do a la Entid
dad Gestora de las prrestaciones por desem
mpleo una in
nformación errónea, deberá
d
ormación co
on carácterr previo a q
que surta efectos sobrre la activid
dad laboral.. Dicha anu
ulación
anular dicha info
n nuevo ficchero de variación.
se deberá llevar a cabo a través de un
n aplicable cuando la información
i
n enviada n
no es completa.
Lo anteriormente indicado es también

Teng
go variaciones de datos co
on respec
cto a las medidas
m
informad
das con anterioridad al
SEPE
E, ¿existe
e algún lím
mite en el
e envío d e fichero
os de tipo variación
n de dato
os?
No, no
n existe lím
mite en el envío de ficheros de ttipo variaciión de dato
os a efectua
ar. Lo que sí es importante
es que, para pod
der remitir un fichero de tipo va riación de datos, con anteriorida
ad se ha tenido que re
ealizar
nvío de tipo
o alta iniciall.
un en
En las
s comunica
aciones efec
ctuadas al SEPE siem pre tiene que
q
existir un envío de
e tipo alta inicial, y a partir
de en
ntonces se p
podrán efec
ctuar tantos envíos de
e tipo varia
ación de dattos como se
ea necesarrio.

¿Cuá
ál es el plazo para la comun
nicación d
de las me
edidas ad
doptadas?
?
De ac
cuerdo al artículo 7.1 y 7.2 de la
a Orden ESS
S/982/2013, de 20 de
e mayo, loss sujetos obligados al envío
de la informació
ón a la Entidad Gestorra de las prrestaciones
s por desem
mpleo debe
erán realiz
zar dicho envío
nalizar el periodo de
d consulttas y, ya emitido, cu
uando proc
ceda, el in forme al que
q
se refiere el
al fin
artícu
ulo 47 del Real Decre
eto 1483/2
2012, de 2 9 de octub
bre, a parttir de la co
omunicación de la de
ecisión
empre
esarial a la autorida
ad laboral y antes d
de hacers
se efectivas las me
edidas de
e suspensió
ón del
contra
ato, reducc
ción de jorn
nada o extin
nción de la relación laboral.
De igual manera
a, el emple
eador deberrá comuniccar con cará
ácter previo a que se produzcan
n, las variac
ciones
s pudieran producir sobre los da
atos comun
nicados de un
u trabajad
dor.
que se
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¿Tod
dos los trrabajadores inclu
uidos en el ficher
ro XML han
h
de pe
ertenecer a la misma
m
empresa?
Se ap
plicarán las siguientes restricciones en la ela
aboración de
d los ficheros:


Todos los
s trabajadores incluido
os en el fich
hero deben
n pertenece
er a la mism
ma empresa
a.



Los traba
ajadores inc
cluidos en el
e fichero d eben estarr agrupados
s por centro
o/s de trabajo.



Un ficherro puede tener incluido
os 1 ó máss centros de
e trabajo.



Un mism
mo trabajador/tipo de procedimie
ento que le
e afecta (s
suspensión,, reducción
n o extinció
ón) no
puede fig
gurar más de una ve
ez en un m
mismo fichero (en el mismo ce
entro de trrabajo o en
n otro
diferente).



s centros de
e trabajo in
ncluidos en un fichero deben pertenecer a la
a misma em
mpresa.
Todos los



Cuando los trabaja
adores afe
ectados pe rtenezcan a centros de trabajjo ubicado
os en diferentes
entros sea el mismo, se deberán
n agrupar y comunicar bajo
domicilios y el CCC y CIF/NIF de esos ce
a etiqueta de
d centro de
d trabajo, especifican
ndo en este
e caso el do
omicilio del centro prin
ncipal.
una única

¿El envío
e
al S
SEPE de este tipo
o de com
municació
ón conten
niendo las
s medida
as de des
spido
colec
ctivo, suspensión
n de conttratos y reducció
ón de jor
rnada con
nlleva el pago de
e las
corre
espondientes pres
staciones
s por dese
empleo?
Rotun
ndamente N
No. La com
municación al SEPE d
de los fiche
eros XML co
onteniendo
o información relativa a las
medid
das de despido colecttivo, suspensión de co
ontratos y reducción de jornada
a cumple co
on lo estab
blecido
en la
a Orden pe
ero en nin
ngún caso
o conlleva
a el pago
o de las prestacion
nes por desempleo
d
o que
pudie
eran derivarse de las med
didas com
municadas
s. Para elllo podrán utilizarse otros serrvicios
igualm
mente dispo
onibles en la plataform
ma Certific@
@2.
De ac
cuerdo al artículo 5 de
e la Orden ESS/982/2
2013, el uso
o que se ha
ará de la in
nformación remitida all SEPE
será exclusivam
e
mente a los efectos de
e consulta y control por este Org
ganismo, a sí como a los efectos
s de la
inspección y con
ntrol por pa
arte de la In
nspección d
de Trabajo y Seguridad Social.

¿Cóm
mo puedo
o hacer lle
egar al SE
EPE la do
ocumenta
ación del acuerdo e
empresarial?
De acuerdo a la disposic
ción transittoria única
a de la Orrden ESS/9
982/2013, hasta tan
nto la aplic
cación
mita el anex
xado de do
ocumentos,, el emplea
ador deberrá enviar a la Entidad
d Gestora de las
Certiffic@2 perm
presta
aciones por desemple
eo (SEPE) el acuerdo empresariial adoptad
do al ampa ro de lo es
stablecido en los
artícu
ulos 51 ó 4
47 del Esta
atuto de los Trabajad
dores remittido a la au
utoridad la boral, utilizando el correo
c
electtrónico que
e se le indiq
que por éstta.
En ell apartado Documentación rela
acionada de
e la págin
na específic
ca de este
e servicio se encuen
ntra el
docum
mento Buzó
ón para el envío al SEPE del accuerdo emp
presarial, en el que se
e ha incluid
do la relaciión de
buzon
nes de corrreo electrón
nico del SE
EPE a los qu
ue se debe
erá remitir el acuerdo empresarial en funció
ón del
ámbitto territoria
al afectado.

¿Pue
edo remittir inform
mación de
e las med
didas ado
optadas por
p
mi em
mpresa anteriores
s a la
fecha
a de publlicación de
d la Orde
en?
Sí, es
s posible rremitir al SEPE
S
ficherros conteniiendo medidas de de
espido colecctivo, de suspensión
s
de la
relación laboral o de reducción de jo
ornada cuy
ya fecha de
e inicio de aplicación sea anterior a la fec
cha de
cación de la
a Orden, ta
anto a través de envío
os de tipo alta inicial como los n
necesarios de tipo varriación
public
de da
atos.
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