
* PERSONAS DESEMPLEADAS



Serán beneficiarias de una prestación por desempleo, incluso

aquellas que no tuvieran derecho a ella por no tener el tiempo de
cotización suficiente.

Durante el tiempo que dure el ERTE el trabajador/a sigue
cotizando a la Seguridad Social, percibiendo el 70% de la base de
cotización.

NO TIENE que solicitar cita previa con el SEPE, ya que la
gestión la tramita su empresa directamente con los servicios
públicos de empleo.



1. Entre en el siguiente enlace:

https://sede.sepe.gob.es

2. Accede a la pestaña «procedimientos y servicios».

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


3. Haz clic en «personas». 4. Haz clic en «consulte los 
datos y recibo de su 
prestación.



5.Haz clic en «consulta de la 
prestación.

6. Haz clic en «datos de 
contraste».



Introduzca su DNI/NIE, los 10 últimos dígitos de la cuenta 
bancaria que se dio para el cobro, y el número de teléfono móvil.



El Servicio Canario de Empleo renovará automáticamente
todas las demandas de empleo en situación de alta o suspensión
a 16 de marzo de 2020.

NO es necesario que las personas YA INSCRITAS como
demandantes acudan a las oficinas, accedan a las WEB o llamen al
012.



1) CON CERTIFICADO DIGITAL
O CLAVE:

Aportando un correo
electrónico, podrá inscribirse
a través de la página web del
SCE accediendo al servicio de
autogestión rápida de la
inscripción y modificación de
la demanda en la dirección:

http://www3.gobiernodecana
rias.org/empleo/portal/web/
sce/sede_electronica/desemp
leados/demanda_empleo/aut
ogestion_rapida

2) SIN CERTIFICADO DIGITAL O
CLAVE:

Llamando al teléfono de su
oficina de empleo. El personal
del SCE le atenderá y le dará
cita para la inscripción de su
demanda por vía telefónica.

Oficina de Empleo Guía de
Isora: 922 95 11 15 o
900812400

Buscador de Oficinas de 
Empleo:

https://www3.gobiernodecanari
as.org/empleo/portal/web/sce/
servicios/buscador_oficinas_em
pleo_y_recursos

http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/sede_electronica/desempleados/demanda_empleo/autogestion_rapida
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/buscador_oficinas_empleo_y_recursos


Si ha finalizado su contrato o le han despedido y usted NO ESTÁ INSCRITO

COMO DEMANDANTE DE EMPLEO, pero, QUIERE SOLICITAR UNA PRESTACIÓN

(ALTA O REANUDACIÓN), NO SERÁ NECESARIA ninguna gestión ante el SCE,

una vez solicitada la prestación, el Servicio Canario de Empleo GESTIONARÁ

AUTOMÁTICAMENTE SU INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE.

Para SOLICITAR UNA PRESTACIÓN (PERSONAS NO AFECTADAS POR UN

ERTE) deben rellenar el siguiente formulario:

https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?executi

on=e1s1

*En caso de ser necesario, el SEPE contactará con usted por teléfono o

correo electrónico para completar la información o requerir documentación

indispensable. El SEPE efectuará las comprobaciones oportunas y dictará la

resolución que proceda.

https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1


NO se tiene que solicitar la prórroga del subsidio, el pago
se mantendrá transcurridos los seis meses.

NO SE INTERRUMPIRÁ el pago de los subsidios por
desempleo por la falta de presentación de la Declaración Anual
de Rentas (DAR) en el caso de personas beneficiarias del
subsidio para trabajadores mayores de 52 años.



Subsidio por desempleo temporal que pueden solicitar si se quedan
desempleadas o si ven reducidas sus horas de trabajo.

Necesario acreditar que han dejado de realizar total o parcialmente la
actividad de trabajo del hogar. (Aportando declaración responsable de la
persona empleadora indicando la reducción o suspensión de la actividad,
carta de despido o documentación acreditativa de la baja en el sistema de
empleados del hogar).

Se percibe el 70% de una base similar a la que se hubiera declarado en
el mes anterior (70% de la base reguladora).

El máximo que se puede percibir por este subsidio es el salario mínimo
interprofesional establecido, excluida la parte proporcional de las pagas
extraordinarias.



Subsidio por desempleo excepcional para trabajadores cuyo contrato
llegó a su fin tras las declaración del estado de alarma, que no tengan la
cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio.

Ayuda mensual del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples (440€).

La duración de este subsidio excepcional será de un mes, ampliable si
así se determina por Real Decreto- Ley.

INCOMPATIBLE con la percepción de cualquier renta mínima, renta de
inclusión, salario social, o ayudas análogas concedidas por cualquier
Administración Pública, así como cualquiera de los subsidios por
desempleo.

Solicitar subsidio: plazo de 10 días desde la aprobación por el SEPE
del procedimiento al efecto.



El Gobierno de Canarias ha aprobado el Decreto- Ley de Medidas
Urgentes de Carácter Social dirigidas a las personas en situación de
vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19.

Solo podrán solicitar el IGC personas que NO PERCIBAN NINGÚN TIPO
DE INGRESO.

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES SE INICIARÁ A PARTIR
DEL LUNES 27 DE ABRIL DE 2020. En los primeros cinco días naturales del
plazo de presentación de solicitudes, solo podrán presentarla las unidades
de convivencia con dos o más menores a cargo. Después podrán presentar
su solicitud el resto de unidades de convivencia, tengan o no menores a
cargo.



EXISTEN DOS VÍAS PARA SOLICITARLO:

GOBIERNO DE CANARIAS- Tramitación telemática a
través de sede electrónica si la persona cuenta con clave
para poder hacer el trámite.

A través del teléfono 012.



¿QUIÉN PUEDE SOLICITARLO?

Personas mayores de 18 años, que no perciban ningún otro
ingreso.

¿CUÁNTAS PERSONAS POR NÚCLEO FAMILIAR PUEDEN
SOLICITARLO?

SOLO 1 persona por núcleo familiar. La cuantía a percibir se
verá incrementada, según el número de personas que viva en
el mismo núcleo familiar.

Para más información:

https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/el-gobierno-
aprueba-el-ingreso-canario-de-emergencia-para-los-
hogares-sin-recursos-
economicos/?fbclid=IwAR0zS534hyBcbi8A8LKMCJFe5j6OdlG6P
or1mmGAuOM-qGqsrl44l3-ZGS4

https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/el-gobierno-aprueba-el-ingreso-canario-de-emergencia-para-los-hogares-sin-recursos-economicos/?fbclid=IwAR0zS534hyBcbi8A8LKMCJFe5j6OdlG6Por1mmGAuOM-qGqsrl44l3-ZGS4


Trabajadores que no hayan podido reincorporarse a su
actividad en las fechas previstas como consecuencia de la
pandemia y que no cumplen el requisito de situación legal
de desempleo, o no pueden acceder a la prestación por
desempleo por carecer del periodo de cotización necesario.

¿CÓMO PUEDEN SOLICITAR SU PRESTACIÓN?

Deben solicitarlo a través de uno de los mecanismos
disponibles durante COVID-19.

 Vía telefónica: 922 99 05 98 // 900 812 400

 Sede Electrónica: 
https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio

 Formulario pre- solicitud: www.sepe.es

https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio
http://www.sepe.es/


A los trabajadores cuyos contratos se extinguieron
estando en período de prueba (a partir del 9 de marzo), se
les confirma en situación legal de desempleo.

A los trabajadores que desde el 1 de marzo, extinguieron
su contrato de trabajo por contar con otra oferta laboral en
firme, que finalmente decayó, se les confirma en situación
legal de desempleo.

La situación legal de desempleo se acreditará mediante
comunicación escrita por parte de la empresa a la persona
trabajadora desistiendo de la suscripción del contrato
laboral comprometido como consecuencia de la crisis
derivada del COVID 19.



¿CÓMO PUEDEN SOLICITAR SU PRESTACIÓN?

Deben solicitarlo a través de uno de los mecanismos
disponibles durante COVID-19.

 Vía telefónica: 922 99 05 98 // 900 812 400

 Sede Electrónica: 
https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio

 Formulario pre- solicitud: www.sepe.es

https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio
http://www.sepe.es/


Suspensión de procedimientos de desahucios.

Prorroga extraordinaria de contratos de arrendamiento
vivienda habitual.

Se puede disponer del ahorro acumulado en planes de
pensiones.

Línea de avales para arrendatarios en situación de
vulnerabilidad social.

Se amplia el colectivo perceptor del bono social de
electricidad.

Ayudas de alquiler.



Trabajadores asalariados, podrán reducir su jornada
laboral hasta un 100% para atender las necesidades de
conciliación y cuidado derivadas de la crisis.

Potenciar al teletrabajo.

Promover los ERTEs.

Los ERTEs causados por el COVID-19 serán considerados
de fuerza mayor y los trabajadores tendrán derecho a la
prestación contributiva por desempleo.

En caso de ERTEs se exime al empresario de la
aportación empresarial de las cuotas de la Seguridad Social.



Inyección presupuestaria de apoyo a las personas en
vulnerabilidad social.

Línea de subvención para autónomos y pymes.

Aplazamiento del plazo del cobro voluntario de
impuestos y tasas.

Inyectar liquidez al mercado agilizando el pago a
proveedores con carácter urgente.

Exoneración de los padrones de pago de la EMOD.

Ampliar la plantilla y reforzar los programas de
servicios sociales.



IBI (CONTRIBUCIÓN): DEL 6 DE MAYO AL 2 DE OCTUBRE DE 2020.

IVTM (RODAJE): HASTA EL 31 DE JULIO DE 2020.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE 
NOVIEMBRE DE 2020. 

Para solicitar el pago fraccionado deben contactar con el Consorcio de 
Tributos en el 922208200 (ext.1406) o en zona04@tributostenerife.es

Para cualquier duda/consulta sobre tasas municipales, les atendemos en 
el 922850100 (ext.3114, 3115 o 3117) o rentas@guiadeisora.org

mailto:ovr@tributostenerife.es
mailto:rentas@guiadeisora.org


¿QUÉ ES?:

Servicio dirigido a personas desempleadas o en mejora de
empleo, inscritas en el Servicio Canario de Empleo, que
intermedia entre las personas demandantes de empleo y las
empresas, públicas y privadas, que solicitan trabajadores/as.

¿QUÉ PASOS PREVIOS DEBO SEGUIR PARA INSCRIBIRME?

Estar inscrito en el Servicio Canario de Empleo, como
demandante de empleo, para ello se debe llamar al 922 95 11
06.



1. Rellenar la siguiente solicitud: https://www.guiadeisora.org/corp/wp-

content/uploads/2016/09/SOLICITUD-DE-INSCRIPCI%C3%93N-EN-EL-
SERVICIO-MUNICIPAL-DE-EMPLEO.pdf

2. Enviar al correo electrónico empleo@guiadeisora.org la siguiente 
documentación: 

• DNI/NIE

• Vida laboral actualizada ( indicando el puesto desempeñado en cada 
empresa).

• Títulos académicos, formación complementaria y carnets 
profesionales.

• Permiso de conducir.

• Certificado de Discapacidad (igual o mayor al 33%, si procede).

• Solicitud cumplimentada.

Los trabajadores del servicio se podrán poner en contacto con usted 
para verificar los datos recibidos.

https://www.guiadeisora.org/corp/wp-content/uploads/2016/09/SOLICITUD-DE-INSCRIPCI%C3%93N-EN-EL-SERVICIO-MUNICIPAL-DE-EMPLEO.pdf
mailto:empleo@guiadeisora.org


Pinche en el siguiente enlace para visualizar un vídeo
tutorial donde le explica la manera de obtener el certificado
digital.

https://www.youtube.com/watch?v=p19J0TOpIks

Para acreditar su identidad, y debido a la situación actual
derivada del COVID-19, debe llamar primero al 922 85 01
00 para pedir cita previa en el Ayuntamiento de Guía de
Isora.

Cuando sea su cita, debe acudir al Servicio de Atención al
Ciudadano (SAC) con su DNI/NIE y el código recibido.

https://www.youtube.com/watch?v=p19J0TOpIks


Realizar los trámites a través de páginas oficiales y

sedes electrónicas de los organismos oficiales.

Asegurarse de la procedencia de los correos

electrónicos recibidos.

NUNCA facilitar tus datos de acceso: usuario,

contraseña, códigos recibidos por SMS, etc.



La Concejalía de Desarrollo Socio- Económico, Sector Primario y
Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Guía de Isora, ha compilado en
esta guía los procedimientos y las medidas extraordinarias aprobadas por
el Gobierno de España con el fin de apoyar a las personas desempleadas,
afectadas por la actual crisis del COVID-19.

Si necesitan alguna aclaración y/o información complementaria a la
que aquí ofrecemos, pueden contactar con nosotros en :

DESARROLLO SOCIO- ECONÓMICO , SECTOR PRIMARIO Y 
PATRIMONIO HISTÓRICO (EMPLEO)

922 85 23 24 // 922 85 01 00 ext. 3229.

empleo@guiadeisora.org // adl@guiadeisora.org

mailto:empleo@guiadeisora.org
mailto:adl@guiadeisora.org

