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CSI·F INFORMA SOBRE LA PRESTACIÓN DE DESEMPLEO 
AL PERSONAL DISCONTINUO. 

 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante CSI·F), en aras a 
seguir demostrando su transparencia en la gestión, comunica que: 
 "La prestación de desempleo del personal discontinuo será el  DÍA 7 DE JULIO  
en las diferentes oficinas del SEPE (antiguo INEM)." 
 

1. DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA LLEVAR A LA OFICINA 
CORRESPONDIENTE CON EL FIN DE SOLICITAR EL DESEMPLEO: 

 
1. DNI original. 

2. Libro de Familia y DNI de los hijos/as comprendidos entre los 16 y 26 años que 
no trabajen, y en su caso los nuevos nacimientos que no se hayan registrado en el 
INEM. 

3. Las personas con hijos/as con discapacidad ( Certificado de discapacidad) 

4. Aquel personal que tenga contrato con otra empresa, llevar dicho contrato y dos 
últimas nóminas. 

5. Llevar el documento de su IBAN cuenta bancaria, en caso de haber cambiado 
de entidad bancaria. 

6. Las personas que se encuentren en baja por  I.T después del 30 de Junio, no se 
podrán inscribir hasta que su médico no les conceda el alta, y deberán llamar a la 
Consejería (922 59 24 27) para confirmar la fecha de entrega del Certificado de 
Empresa y poder  ir a su oficina correspondiente. 

7. Si obtienes el alta antes del 30 de Junio, también se deberá llamar a la Consejería    
(922 59 24 27)  para que emitan el Certificado de Empresa. 

8. El personal que este con un contrato de sustitución y lo cesen, deberá llamar a la 
Consejería (922 59 24 25) para confirmar la fecha del envío del Certificado de 
Empresa y poder ir a su oficina correspondiente. 

9. Para aquellas personas que habiendo cumplido o pendientes de cumplir en el 
periodo de desempleo, los 65 años de edad y no tengan adquirido el derecho a 
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jubilación (años cotizados) tienen que aportar Resolución de INSS denegatoria del 
derecho a la jubilación. 

 

Si tuvieras dudas puedes dirigirte al teléfono 922 99 05 98 (SEPE). 
 

2. OFICINAS DE EMPLEO: 
 
 Oficinas de empleo: 

http://www.sepe.es/direccionesytelefonosWeb/jsp/JSP_index.jsp?provincia=0 
 
 Mandaremos más información de las oficinas de empleo que permanecerán abiertas 
para los trabajadores/as de la Consejería, así como la franja horaria. 
 
 Ese día, 7 de julio, no estará activo la solicitud de cita previa, que indicamos el 
enlace: 

https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html 
 

3. MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA PRESTACIÓN DE DESEMPLEO: 
 

http://www.csif-agca-canarias.com/por-fin-de-contrato 
 

4. PARA MÁS ACLARACIONES SOBRE EL ASUNTO: 
 
 Para más información, pregunta a nuestros delegados, ya que se le ha remitido 
un resumen de la misma o a través del buzón de sugerencias. 

 

http://www.csif-agca-canarias.com/buzon-de-sugerencias 
 

Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 6 de junio de 2016. 
CSI·F, Sector Autonómico de Canarias 


