GUIA VISUAL PARA LA OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL
PROYECTO AP-POEFE “ALMERIA T-INTEGRA CON EMPLEO”
En el presente documento vamos a describir el proceso que debe seguir para poder obtener
algunos de los documentos necesarios para la presentación de la solicitud para la participación en
itinerarios del Proyecto “Almería T- Integra con Empleo” del Ayuntamiento de Almería.
Los documentos a obtener son:
1.
2.
3.

Demanda de Empleo e Informe de periodos de inscripción SAE.
Certificado de importes por periodo.
Informe de Vida Laboral.

1. DEMANDA DE EMPLEO E INFORME DE PERIODOS DE INSCRIPCIÓN SAE

Resulta imprescindible estar inscrito como demandante de empleo en el SAE, por lo que hay que
presentar el documento acreditativo de la demanda de empleo. Para ello, debe entrar en el link que se
indica:
Entrar en el Área de Gestión del Servicio Andaluz de Empleo (juntadeandalucia.es)
Una vez que introduzca su clave personal, accederá directamente a la pestaña Demanda de
Empleo. En el lado derecho encontrará “Impresión de informes” y, tras clicar en él, podrá descargarse
tanto el Documento de renovación de demanda como el Informe de periodos de inscripción.

2.

CERTIFICADO DE IMPORTES POR PERIODO

Entramos en el área de Certificados de Prestaciones del SEPE en el siguiente enlace:
https://sede.sepe.gob.es/DServiciosPrestanetWEB/CertificadosPrestaWeb.do
Si tenemos asociado nuestro número de teléfono, realizaremos la siguiente ruta:

¿Qué ocurre si no tengo mi número de teléfono asociado y me pone un mensaje diciendo: “El
teléfono introducido no es correcto”?
Deberá entrar en la Oficina Virtual del SAE y dar a Modificar demanda

Indicaremos el número de teléfono que queremos asociar.

3.

INFORME DE VIDA LABORAL

En el caso de no tener Certificado Digital, el informe de vida laboral se puede obtener vía SMS en el
siguiente enlace:

Categorias (seg-social.gob.es)
1. Consulta vida laboral

2. Vía SMS

3. Introduce tus datos

4. Introduce el código vía SMS

RECUERDE: SI NO TIENE EL TELÉFONO VINCULADO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEBERÁ
HACER UNA PETICIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA QUE LE CAMBIEN EN TELÉFONO:

Para cambiar el número de teléfono lo hacemos de la siguiente forma:
1.
2.
3.
4.

Pinche en: Solicitud de atención
Rellene el modelo TA1
Adjuntar en “documentos que se presentan con la solicitud”
En pocos días podrá sacar su informe de vida laboral “vía SMS”

Debe indicar en el punto 2 “Datos relativos a la solicitud”, que quiere realizar la Variación de
Datos: ANEXO 1

Cuando envíe la solicitud, podrá esperar a que la Seguridad Social cambie el número de teléfono,
y ya se podrá solicitar el INFORME DE VIDA LABORAL Vía SMS.

