
 

28 de marzo de 2020 

PROCEDIMIENTO COBRO DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO PARA 
PERSONAS INMERSAS EN ERTES POR COVID-19. 

Si eres una persona trabajadora a la que su empresa le ha comunicado que ha 
solicitado un ERTE, debes seguir los siguientes pasos:  

- Preguntar a la empresa a partir de qué fecha se hace efectivo el ERTE (bien 
porque hayan recibido resolución favorable, bien porque hayan pasado 5 días 
hábiles, es decir sin contar sábados y domingos, desde que se solicitó1. 
 

- Una vez que ya sea efectivo el ERTE debes, a la mayor brevedad posible, realizar 
la siguiente gestión en el SAE:  
 

1. Si NUNCA HAS ESTADO DE ALTA como demandante de empleo en el 
SAE:  

- No debes acudir presencialmente a las oficinas 
- Debes rellenar telemáticamente este formulario: ALTA INICIAL 

SAE  adjuntando tu DNI por ambas caras (válido una foto). 
- Cuando esta gestión esté completada, recibirás, en el correo que 

hayas indicado en tu solicitud, una confirmación de tu alta como 
demandante de empleo y una copia de tu DARDE, el documento 
que te acredita como demandante de empleo y en el que 
encontrarás tus datos de usuario y contraseña, para realizar 
cualquier gestión a través de la web, los puntos de empleo o la APP 
Móvil. 

 
2. Si HAS ESTADO DE ALTA ALGUNA VEZ como demandante de empleo 

en el SAE:  
- Si la persona ha estado inscrita anteriormente (desde 2009 hacia 

adelante) puede REINSCRIBIRSE en el siguiente enlace con 
usuario y contraseña o con certificado digital tanto en la APP del 
SAE INSTRUCCIONES DESCARGA APP SAE  como en la página 
web  REINSCRIPCIÓN WEB SAE  
 

- Para cualquier problema se han habilitado varios teléfonos por provincia accesibles 
en esta página: TELÉFONOS ATENCIÓN SAE  
 

- Posteriormente NO TIENES QUE HACER NINGÚN TRÁMITE EN EL SEPE. La 
autoridad laboral comunica al SEPE el ERTE y la empresa realizará la solicitud de 
prestación de forma colectiva en nombre de las personas trabajadoras, 
tramitándolo el SEPE de oficio. 

 

Desde CCOO Andalucía insistimos a la Junta de Andalucía para que hagan este 
trámite de oficio entre el SEPE y SAE, dada la situación excepcional en la que 
vivimos. Nos dicen que están ello. ¡Veremos! 

 

 

 
1 Actualmente opera el silencio positivo, es decir la aceptación si no resuelve la 
autoridad laboral en 5 días.  

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/demanda-empleo/inscripcion-demandante/paginas/formulario-demanda.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/demanda-empleo/inscripcion-demandante/paginas/formulario-demanda.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/demanda-empleo/gestiones-demanda/paginas/appsae-movil.html
https://ws054.juntadeandalucia.es/autenticacion/login?service=https%3A%2F%2Fws054.juntadeandalucia.es%2Fapdweb%2Fweb%2Fguest%2Fhome
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/demanda-empleo/inscripcion-demandante/paginas/telefonos-demanda.html

