
Pulsar "Continuar" si queremos dar de alta un nuevo supuesto o pulsar "Recuperar supuesto" si queremos utilizar un caso 
guardado 

 
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/Lanzadera/index.htm?URL=96 
 

Acceder al programa de Autocálculo de la Pensión de Jubilación haciendo click en el siguiente link 

Pasando el cursor por encima del clip de la derecha podréis guardar en disco el archivo para recuperar supuesto 
de ejemplo de la presente guía. 

https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/Lanzadera/index.htm?URL=96
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Supuesto de ejemplo para cargar en el programa Autocálculo Pensión Jubilación
Archivo adjunto
Hacer click con el botón derecho del ratón y elegir opción "Guardar archivo incrustado en disco..."

Grupo FB JUBILACION ANTICIPADA 61
Version 1 25/08/2014
Versión 1



En el caso de haber seleccionado en el paso anterior la opción "Recuperar supuesto", nos aparecerá la siguiente pantalla. Aquí 
podemos o bien seleccionar "Continuar sin cargar" lo que nos llevará a la siguiente pantalla de alta de datos personales, o bien 
seleccionar "Cargar supuesto" habiendo previamente seleccionado el fichero que tiene extensión .aut en la casilla que hay al 
respecto "Selecciona el fichero" y que habremos de localizar en el directorio de nuestro ordenador donde lo habremos dejado 
previamente y que también nos llevará a la pantalla de Datos personales. 
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Introducir todos los datos marcados con (*) si damos nueva alta y a continuación pulsar "Continuar", o  pulsar "Continuar" si 
previamente hemos cargado el archivo de ejemplo en página 1.   Nota: En cada paso nos saldrá la opción de "Guardar", esto 
nos servirá para ir guardando el fichero a medida que vayamos introduciendo datos. Pulsando en los interrogantes que 
aparecen podremos visualizar información requerida en el campo señalado. 

Podemos optar por calcular fecha jubilación 
ordinaria o anticipada 

Helena
Resaltado



En ésta pantalla capturaremos toda nuestra vida laboral, teniendo en cuenta que pueden haber períodos y situaciones laborales concurrentes y 
diferentes. Por ejemplo si cotizamos "Convenio Especial" al mismo tiempo que estamos cobrando el "Subsidio mayores 52 años" deberemos dar de alta 
dos situaciones laborales diferentes que coincidirán en el tiempo. En cada situación laboral que demos de alta tendremos que pulsar el botón "Aceptar" 
para que se vayan introduciendo los datos. Asimismo cuando queramos modificar o eliminar , según sea el caso, una situación de las dadas de alta, 
tendremos que marcar la fila correspondiente y proceder, pero siempre teniendo presente que si optamos por modificar, después de modificar los datos 
siempre tendremos que dar al botón "Aceptar" .   Cuando terminemos con ésta pantalla pulsar la opción "Continuar". 
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En ésta pantalla deberemos introducir la información relativa a nuestros hijos si fuera el caso. Pulsar "Continuar" 
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En ésta pantalla si fuera el caso habrá que introducir datos por alguna actividad que tenga reconocida bonificación de edad para 
la jubilación por Minería, Renfe, Feve y Mar. Pulsar "Continuar" 
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En éste paso se ofrece información resumida de las cotizaciones y bonificaciones así como los períodos computables. Como veis 
en el ejemplo hay dos situaciones laborables en que concurren los períodos y así nos lo informa el programa bajo el código 
***PLS (Períodos laborales superpuestos). Pulsar "Continuar" 
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Si NO nos aparece este mensaje  entonces podremos seguir con la información de la siguiente pantalla. En caso contrario 
deberemos pulsar "Volver" para rectificar los datos si fuera preciso.  
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Si estamos en un alta o modificación  y NO nos ha aparecido el mensaje de la pantalla anterior, nos aparecerá  ésta pantalla 
para que informemos de las causas de nuestra baja de la relación laboral. Elegir motivo y pulsar “Continuar”. Si el programa 
detecta que no podemos continuar calculando los datos (eso ocurre si seleccionas la última opción) para a la fecha y forma de 
jubilación introducida en la  tercera pantalla de éste manual, nos ofrecerá una información como la siguiente pantalla y no 
podremos seguir con el cálculo . 
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Si NO nos ha aparecido éste mensaje estaremos en la siguiente pantalla para introducir los datos de nuestras bases de 
cotización. En caso contrario deberemos pulsar “Volver”. 
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Si hemos superado los anteriores pasos, el programa nos presenta ésta pantalla en la deberemos introducir las base de 
cotización de cada mes (con dos decimales separados por una coma) de nuestra historia laboral. Si estamos haciendo una alta 
de nuevo supuesto todas las celdas aparecerán en blanco y podemos o bien rellenarlas una a una o bien pulsar "Bases Mínimas 
o Máximas" según sea el caso y el programa las rellenará automáticamente. A la derecha de cada fila hay dos iconos, uno sirve 
para limpiar las bases del año y el otro para repetir la última base de éste año en el mes siguiente. Cuando tengamos la 
información completada pulsar "Introducir más bases". 
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Ya una vez finalizada la introducción de nuestras bases de cotización pulsamos "Continuar"  y obtendremos todo el 
historial de cotización con las bases introducidas y el resultado de nuestra Base Reguladora 
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Con todo el historial de cotización de las bases introducidas y el resultado de nuestra Base Reguladora, pulsamos "Continuar" 
para acceder al resultado final del cálculo. 
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En ésta pantalla con el resultado final ya podemos guardar definitivamente la información con la opción "Guardar" y 
también podremos obtener un informe completo en formato PDF pulsando la opción "Generar Informe". Si queréis podéis 
bajarlo pulsando sobre el clip (pasar cursor sobre clip y seguir instrucciones visualizadas). 
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Nombre:JUBILACION 61 AÑOS Fecha de Nacimiento:09/09/1953 Fecha de Jubilación:09/09/2014


Autocálculo de la pensión de jubilación


Modalidad de Jubilación:


Régimen que resuelve:


Edad real en la fecha de jubilación:
Importe de la pensión:


INFORMACIÓN GENERAL


Jubilación anticipada involuntaria  (Legislación anterior a la Ley 27/2011)


Régimen General


61 años 0 meses 0 días
2.182,48 €


Cotizaciones acreditadas


Durante el período de carencia genérica(toda la vida laboral)


Durante el período de carencia específica(15 últimos años)


15.707 días


5.479 días


Bonificaciones aplicadas


A la carencia generica(por partos en territorio español) --


A la cotización (por partos, por cuidado de hijos, por desempeñar trabajos penosos, por discapacidad/movilidad reducida) --


A la edad (por desempeñar trabajos penosos, por discapacidad/movilidad reducida) --


Base Reguladora


Períodos de bases de cotización para el cálculo


Períodos sin cotización integrados durante este período


Base Reguladora 2.871,68 €


No


de Agosto 1999 a Julio 2014


Porcentajes aplicados


Porcentaje Total


Porcentaje Total = Porcentaje por edad * (Porcentaje por años cotizados + Porcentaje por demora)


76,00%


Por edad


Edad real en fecha de jubilación


76,00%


61 años 0 meses 0 días


Por años cotizados


Años cotizados


100,00%


43,03


Condición de mutualista


Porcentaje por demora


No


--


Años completos de demora --


Complementos aplicados


Exceso pensión máxima: --


Importe de la pensión


Importe pensión


Importe pensión = [Base reguladora * (Porcentaje total)] + Complementos


2.182,48 €


Bonificación por mutualista --


Días cotizados desde 01/01/1960 --


F
ec


ha
 d


el
 c


ál
cu


lo
 : 


19
/0


8/
20


14
  v


1.
12


No


61 años 0 meses 0 días


A la carencia específica(por partos en territorio español) --


Observaciones


La extinción de la relación laboral se produjo antes del 01/04/2013.
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Nombre:JUBILACION 61 AÑOS Fecha de Nacimiento:09/09/1953 Fecha de Jubilación:09/09/2014


Autocálculo de la pensión de jubilación


NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE


Este informativo de jubilación refleja el importe estimado de la pensión de jubilación resultante del cálculo efectuado conforme a las bases de cotización,
períodos cotizados, edad y circustancias personales introducidas por usted. Sin embargo, la pensión que realmente percibirá puede sufrir variaciones al alza o
a la baja por varias razones:


* Se trata de un cálculo aproximado pues en el período comprendido entre la fecha de elaboración de este informe y la fecha previsible
de jubilación las bases de cotización son estimadas y se presume su situación laboral.


* El sistema español de Seguridad Social garantiza una pensión mínima de jubilación, cuya cuantía se fija anualmente en la LEY de
Presupuestos Generales del Estado, de tal forma que si la pensión calculada en función de los datos introducidos es inferior a la cuantía
mínima establecida en cada momento, la Seguridad Social le reconocerá un complemento hasta alcanzar dicho mínimo, que en ningún
caso podrá superar la cuantía establecida en cada ejercicio para las pensiones de Jubilación e Incapacidad en su modalidad no
contributiva. A tal efecto, es necesario que Vd. no disponga de otros ingresos superiores al límite que igualmente se establecen cada año
en el referido texto legal.


* Finalmente, se le informa que las pensiones de jubilación están sujetas al impuesto sobre la renta de las personas físicas, cuya
liquidación se practica mediante retenciones a cuenta sobre el importe mensual de la pensión. El tipo de retención se determina en
función de la situación personal y familiar a efectos fiscales del pensionista y teniendo en cuenta asimismo el importe a percibir en el
ejercicio del que se trate. Por ello, si la pensión se causa una vez iniciado el ejercicio, es muy probable que al cambiar el ejercicio, el tipo
de retención pueda variar.


* Las pensiones públicas (y por tanto las pensiones de la Seguridad Social) están sujetas a un límite máximo que se fija anualmente en
la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. En consecuencia, si la pensión resultante es superior al límite vigente en
cada momento, su cuantía se minorará hasta dicho límite. Del mismo modo si Vd. percibe dos o más pensiones públicas, la suma de
todas ellas no podrá superar el tope máximo de la pensión.


Información sobre la Jubilación ordinaria


Según su fecha de nacimiento y vida laboral, a partir del día 09/09/2018 tendrá acceso a la Jubilación Ordinaria, 65 años 0 meses 0 días Legislación
anterior a la Ley 27/2011


RECUERDE:


La fecha de jubilación determinará las condiciones de la pensión a la que tendría derecho. Si decide jubilarse antes de alcanzar la edad de jubilación, le
podría corresponder una Jubilación Anticipada, pero ya no tendría acceso a una Jubilación Ordinaria, cuando alcanzase la edad legal.
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Nombre:JUBILACION 61 AÑOS Fecha de Nacimiento:09/09/1953 Fecha de Jubilación:09/09/2014


Autocálculo de la pensión de jubilación


PERIODOS LABORALES


Descripción F.alta F.baja Días


JUB61 / Régimen General
Alta en empresa - Cese: Involuntario


09/09/1971 17/01/2013 15107


PRESTACION DESEMPLEO EXTINCION / Régimen General
Desempleo: Prestaciones Contributivas


18/01/2013 18/01/2014 366


SUBSIDIO>52 / Régimen General
Desempleo: Subsidio mayores 52 años


19/01/2014 09/09/2014 234


CONVENIO ESPECIAL / Régimen General
Convenio especial


19/01/2014 09/09/2014 234


Vida Laboral


Días de cotización computables 15.707 días


234 díasDías superpuestos


BH - Bonificaciones por hijos


A la cotización --


--A la carencia
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Nombre:JUBILACION 61 AÑOS Fecha de Nacimiento:09/09/1953 Fecha de Jubilación:09/09/2014


Autocálculo de la pensión de jubilación


BI: IA: BA:Base introducida índice de actualización Base actualizada


IA


3.459,96 3.459,963.459,963.459,963.459,963.459,963.459,96


1 111111


3.459,96 3.459,963.459,963.459,963.459,963.459,963.459,96


DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE2014


BI


BA


IA


3.425,70 3.425,703.425,703.425,703.425,703.425,703.425,703.425,703.425,703.425,703.425,703.425,70


1 11111111111


3.425,70 3.425,703.425,703.425,703.425,703.425,703.425,703.425,703.425,703.425,703.425,703.425,70


DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE2013


BI


BA


IA


3.262,50 3.262,503.262,503.262,503.262,503.262,503.262,503.262,503.262,503.262,503.262,503.262,50


1,0161356 1111111111,00829251,0150727


3.315,14 3.262,503.262,503.262,503.262,503.262,503.262,503.262,503.262,503.262,503.289,553.311,67


DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE2012


BI


BA


IA


3.230,10 3.230,103.230,103.230,103.230,103.230,103.230,103.230,103.230,103.230,103.230,103.230,10


1,0364354 1,00495111,00626121,01034211,01830881,02079811,02206771,01657161,01514351,01480991,02743721,0351193


3.347,78 3.246,093.250,323.263,503.289,233.297,273.301,383.283,623.279,013.277,933.318,723.343,53


DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE2011


BI


BA


IA


3.198,00 3.198,003.198,003.198,003.198,003.198,003.198,003.198,003.198,003.198,003.198,003.198,00


1,0703271 1,02884811,03517181,04078651,05030251,05102841,05366951,04895101,05082251,05316851,06437901,0722757


3.422,90 3.290,253.310,473.328,433.358,863.361,183.369,633.354,543.360,533.368,033.403,883.429,13


DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE2010


BI


BA


IA


3.166,20 3.166,203.166,203.166,203.166,203.166,203.166,203.166,203.166,203.166,203.166,203.166,20


1,0813338 1,05958631,05931091,06505761,07264821,07012481,07385781,06469041,06937231,06900211,07944361,0812190


3.423,71 3.354,863.353,993.372,183.396,213.388,223.400,043.371,023.385,843.384,673.417,733.423,35


DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE2009


BI


BA


IA


3.074,10 3.074,103.074,103.074,103.074,103.074,103.074,103.074,103.074,103.074,103.074,103.074,10


1,0900562 1,06800481,06252541,05801301,06165081,06144071,05915681,05407281,06013751,06730001,07879221,0883562


3.350,94 3.283,153.266,303.252,433.263,623.262,973.255,953.240,323.258,963.280,983.316,313.345,71


DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE2008


BI


BA


IA


2.996,10 2.996,102.996,102.996,102.996,102.996,102.996,102.996,102.996,102.996,102.996,102.996,10


1,1366658 1,08331121,08784501,09564721,10984881,11348731,11501051,10690701,10894291,11199271,12734701,1358929


3.405,56 3.245,703.259,293.282,663.325,213.336,113.340,683.316,403.322,503.331,643.377,643.403,24


DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE2007


BI


BA


IA


2.897,70 2.897,702.897,702.897,702.897,702.897,702.897,702.897,702.897,702.897,702.897,702.897,70


1,1638530 1,12903331,13211931,13491871,13957701,13770661,14003601,13323991,13496931,13905471,15511851,1632949


3.372,49 3.271,593.280,543.288,653.302,153.296,733.303,483.283,783.288,803.300,633.347,183.370,87


DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE2006


BI


BA


IA


2.813,40 2.813,402.813,402.813,402.813,402.813,402.813,402.813,402.813,402.813,402.813,402.813,40


1,2126510 1,15913951,16162391,16337461,17284211,18005471,18522961,17798101,18072471,18298661,20002591,2095130


3.411,67 3.261,123.268,113.273,033.299,673.319,963.334,523.314,133.321,853.328,213.376,153.402,84


DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE2005


BI


BA


IA


2.731,50 2.731,502.731,502.731,502.731,502.731,502.731,502.731,502.731,502.731,502.731,502.731,50


1,2500061 1,20243341,20125671,20426661,21663281,21881581,22418991,21490661,21683621,22401351,24076671,2494390


3.414,39 3.284,443.281,233.289,453.323,233.329,193.343,873.318,513.323,783.343,393.389,153.412,84


DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE2004


BI


BA


BASES DE COTIZACIÓN
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Nombre:JUBILACION 61 AÑOS Fecha de Nacimiento:09/09/1953 Fecha de Jubilación:09/09/2014


Autocálculo de la pensión de jubilación


IA


2.652,00 2.652,002.652,002.652,002.652,002.652,002.652,002.652,002.652,002.652,002.652,002.652,00


1,2788258 1,24123521,24337091,24741991,25582971,25957101,26535861,25742601,25824901,25708471,26731011,2761030


3.391,44 3.291,753.297,413.308,153.330,463.340,383.355,733.334,693.336,873.333,783.360,903.384,22


DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE2003


BI


BA


IA


2.574,90 2.574,902.574,902.574,902.574,902.574,902.574,902.574,902.574,902.574,902.574,902.574,90


1,3262828 1,27355111,27778341,27977341,29243511,29727291,30099981,29195991,29202541,29667851,31427361,3251444


3.415,04 3.279,263.290,163.295,283.327,893.340,343.349,943.326,663.326,833.338,813.384,123.412,11


DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE2002


BI


BA


IA


2.499,91 2.499,912.499,912.499,912.499,912.499,912.499,912.499,912.499,912.499,912.499,912.499,91


1,3667559 1,32448281,32793101,33075621,33778511,34448061,34534331,33577801,33873061,34374191,35560761,3665045


3.416,76 3.311,083.319,703.326,773.344,343.361,083.363,233.339,323.346,703.359,233.388,893.416,13


DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE2001


BI


BA


IA


2.450,87 2.450,872.450,872.450,872.450,872.450,872.450,872.450,872.450,872.450,872.450,872.450,87


1,4258577 1,37610041,38086321,38430031,38783861,39142661,39726371,40575091,41000621,41235001,41822191,4238444


3.494,59 3.372,643.384,313.392,743.401,413.410,203.424,513.445,313.455,743.461,483.475,873.489,65


DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE2000


BI


BA


IA


2.402,732.402,732.402,732.402,732.402,73


1,43054801,43699991,43931021,43876861,4415373


3.437,223.452,723.458,273.456,973.463,62


DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE1999


BI


BA


Base Reguladora a aplicar(15 años)=603.053,60/210 = 2.871,68 €


Esta información tiene carácter informativo, por lo que no genera derechos ni expectativas a su favor ni a favor de terceros.  5Página 5 de





Informe Autocálculo Pensión Jubilación
Archivo adjunto
Hacer click con el botón derecho del ratón y elegir opción "Guardar archivo incrustado en disco..."




