
PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE LA JUBILACIÓN 

Información facilitada por la Asociación de Prejubilados de Telefónica (APT) 

Operaciones Básicas: 

1. Antes de llegar a la fecha en la que se prevea la jubilación, conviene solicitar al Instituto Nacional de la Seguridad 
Social (INSS) el cálculo previo de la cuantía correspondiente de la pensión de jubilación. Esto puede hacerse por 
teléfono (901 106 570, de 9h a 14 h, de lunes a viernes) o en algunas oficinas del INSS (por ejemplo, en c/ Villanueva 
nº 2, o en c/ Cedaceros, nº 11). 

2. El día en que cumplan las condiciones para la jubilación, por ejemplo el día en que se cumplen los 60 años (si se 
cotizó antes del 1-1-1967), se debe ir a la oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) 
correspondiente, para dar fin al Convenio Especial y recibir un justificante de la extinción del Convenio Especial y un 
recibo que acredite los días transcurridos durante el mes de la baja. Este recibo deberá estar autorizado 
expresamente para poder pagarlo inmediatamente. 

3. A continuación se deberá ir al Banco para pagar este último recibo, y el correspondiente al mes anterior si todavía 
no se hubiese pagado. 

4. Con anterioridad a esto, aproximadamente una semana antes de fecha prevista para la jubilación, conviene 
pasarse por la oficina de INSS que corresponda, para recoger una carpeta con todos los formularios que hay que 
cumplimentar y las instrucciones pertinentes. 

5. El mismo día de la jubilación o poco después, hay que llevar, a la oficina del INSS, los formularios indicados en 
punto anterior, debidamente cumplimentados, así como los originales y las fotocopias de todos los recibos 
correspondientes al Convenio Especial pagados durante el año en curso (incluyendo el último por los días restantes), 
y los originales y fotocopias de las todas las cartas, en las que la TGSS ha ido comunicando anualmente la 
actualización de la base de cotización. 

6. Aproximadamente después de unos 15 días, se recibirá la resolución del INSS con la concesión de la jubilación, 
base reguladora, pensión, etc. Hay un plazo de un mes, a partir de la fecha de recepción, para hacer alegaciones si 
no está conforme con dicha resolución. 

7. Con esta carta y la cartilla de “Afiliación a la Seguridad Social” que teníamos en Telefónica, con su hoja de 
“Familiares a cargo del beneficiario” actualizada, se deberá volver a ir a la oficina del INSS, para que la sellen y 
pongan la indicación de Pensionista. 

Posteriormente se llevará ésta al ambulatorio de la Seguridad Social, para que cambien la Tarjeta de Asistencia 
Sanitaria por una de Pensionista. 

8. También se tiene que llevar a Telefónica los originales y una fotocopia, de cada uno de los recibos del Convenio 
Especial con la Seguridad Social, pagados durante el año en curso, incluyendo el último, para que Telefónica 
devuelva su importe y justificar el pago de los anteriores y cesar en el cobro del reintegro del 100% del importe del 
Convenio Especial, o del 50%, si no se había cotizado con anterioridad al 1-1-1967 y se había sobrepasado la edad 
de los 60 años. 

9. Con relación al Plan de Pensiones, se deberá solicitar de Fonditel, o de la Entidad en donde se tenga depositado el 
Plan, la forma de rescate del Plan de Pensiones que se haya decidido. Esta petición hay que hacerla antes de que 
pasen 6 meses de la fecha desde la fecha de jubilación, ya que, transcurrido este periodo de tiempo sin haber 
comunicado la opción de rescate elegida, los derechos consolidados quedan como seguro de vida (caso de Fonditel) 
o en situación previamente establecida en cada Reglamento y ya no podrá ser rescatado a elección del titular. 

Circunstancias especiales 

Si se procede de un ERE y se cotizó con anterioridad al 1-1-1967: 

1. Adjuntar certificado del INEM (en la oficina que corresponda, o en la C/ Canillas, nº 104) que acredite que se 
permanece, desde hace más de 6 meses, como demandante de empleo, para adjuntar a la documentación a entregar 
en el INSS. 

Si se procede de “acuerdo colectivo” y no se cotizó antes del 1-1-1967 (jubilación anticipada posible a partir de los 61 
años): 

1. Adjuntar los pertinentes certificados de Antares y de Telefónica, que acrediten por un lado las cantidades 
percibidas, durante los 24 meses anteriores a la fecha prevista de jubilación y por otro que la prejubilación procede de 
un acuerdo colectivo, para adjuntarlos a la documentación a entregar en el INSS. Conviene solicitar estos 
documentos con un mes de antelación aproximadamente. 

Si se es perceptor del “subsidio de desempleo para mayores de 52 años”: 

1. Ir a la oficina del INEM para darse de baja en la percepción del subsidio. 

NOTA: Los prejubilados que no cotizaron con anterioridad al 1-1-1967, un mes antes de cumplir los 60 años deben 
presentar en Telefónica un certificado de “Vida Laboral”, expedido por la TGSS, que acredite que no cotizaron antes 
de dicha fecha, para que Telefónica les abone, hasta que cumplan los 65 años, o hasta que se jubilen, el 50% del 
importe del Convenio Especial suscrito con la Seguridad Social. 


