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CIA
DE
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lunes, 1 de ffebrero de 2021

ASUN
NTO

EL S
SERVICIO
O DE AT
TENCIÓN
N TELEF
FÓNICA (RATEL)
(
) DEL S.E.P.E.
AMPLÍÍA SU HO
ORARIO
O
(Desdee el 1 de feebrero haasta el 30 de junio))
DE 8:00 A 15:00 H
HORAS DE
E LUNES A JUEVE
ES
Y
DE 8::00 A 14:330 HORAS
S LOS VIERNES
Los
s teléfonos d
de atención 91 273 83 83 o 9
927 75
pre
estaciones p
por desempleo, en los horarios indiccados.

05
0 98 esttarán disponnibles, para realizar trám
mites de

Recomendamo
os realizar las lllamadas entre las
l 8 y las 11:00
0 h. y a partir de
e las 13:30 en dó
ónde se producce una menor demanda
d
del serrvicio.

A trravés de esos númeross se podrá obtener:
o
• Informació
ón sobre pre
estaciones p
por desemp
pleo.
• Informació
ón sobre el estado de ssu expediente de presta
aciones.
• Informació
ón sobre su
us certificado
os de empre
esa enviados al SEPE.
• Certificados del SEPE
E sobre su p
prestación. (De situació
ón, IRPF, im
mportes percibidos, etc)
Y trramitar:
• Solicitude
es de reanud
dación de la
a prestación contributiva
a por trabajoos por cuenta ajena.
• Solicitude
es de compa
atibilidad de la prestació
ón contributiv
va con el traabajo a tiem
mpo parcial.
• Solicitud de
d envío de impresos.
• Comunica
ar bajas en la
l prestación
n. (Colocaciión, Alta auttónomos, Juubilación,…))
• Cambio de
d domiciliac
ción bancariia.
• Comunica
aciones de salida
s
al exttranjero.
mbién continú
úa estando disponible la sede
s
electrónica, las 24 ho
oras los 365 días
d del año, para la realiz
zación de trám
mites:
Tam

https:///sede.se
epe.gob.es/porta
alSede/e
es/
Avda. de la Hispan
nidad nº 6
10002 CÁCERES
TEL: 927 224 162
Código DIR3: EA0041552

