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PASOS A SEGUIR PARA CALCULAR LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN 

 

Mediante este documento se pretende informar sobre el servicio que permite solicitar, 

por Registro electrónico, la pensión de jubilación nacional. Cualquiera de los accesos disponibles 

para ello, dirige al interesado al portal de su Seguridad Social para su correcta autenticación. 

Este trámite va dirigido a aquellas personas que quieran solicitar la pensión de jubilación 

nacional y permite presentar una solicitud por Registro Electrónico de dicha pensión y anexar 

documentación. 

El interesado debe acceder a la página del ministerio de inclusión, seguridad social y 

migraciones a través del siguiente enlace: Sede electrónica del ministerio de inclusión seguridad 

social y migraciones 

 

 

 

A continuación, entrar en la pestaña “ciudadanos” y “pensiones”: 

 

 

 

 

 

 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/!ut/p/z1/hY4_C8IwFMQ_i0PXvhdSinXLIOK_QaRY3yKtpGmlbUoSDX57i7oIWm-743fcAUEG1OW3WuWu1l3eDP5I8YmzOGIJss0Cl3MU6XadJnzHMWFweAL4QwKB_vVpHME3MDKxlxZWQKrRxeuy6Ao-VUBGltJIE17NEFfO9XYWYIDe-1BprRoZnnUb4LdKpa2D7JOEvs3wElFx92LyADU8R20!/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzMxNjQxOTAxTEcwSUUwQVVNS1U5M1EzMDkx/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/!ut/p/z1/hY4_C8IwFMQ_i0PXvhdSinXLIOK_QaRY3yKtpGmlbUoSDX57i7oIWm-743fcAUEG1OW3WuWu1l3eDP5I8YmzOGIJss0Cl3MU6XadJnzHMWFweAL4QwKB_vVpHME3MDKxlxZWQKrRxeuy6Ao-VUBGltJIE17NEFfO9XYWYIDe-1BprRoZnnUb4LdKpa2D7JOEvs3wElFx92LyADU8R20!/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzMxNjQxOTAxTEcwSUUwQVVNS1U5M1EzMDkx/


 

Avda. de Guerrita S/N – Centro de Negocios Los Azahares, Planta 1ª, Oficina 21-22  – 14005 
Córdoba Tfno: 654517172 Correo: informacion@sindicatotecnos.es 

 

En el desplegable “pensiones” aparecerán las siguientes opciones:  

 

 

Pinchar en la opción “jubilación nacional”:  
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En el siguiente paso se dará acceso directo a los trámites mediante el certificado 

electrónico, Usuario + contraseña o Cl@ve.  

 

 

Una vez identificado en “Tu Seguridad Social”, en el apartado “Trabajo”, pulsar en “Pedir 

tu jubilación” (se deberá incorporar la información que corresponda en cada caso y anexar los 

documentos que se indiquen). 
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Una vez finalizado el proceso de cumplimentación, la aplicación indicará los documentos 

que debe presentar y el interesado/a tendrá la posibilidad de adjuntarlos electrónicamente. 

Realizados los trámites anteriores, se enviará un "acuse de recibo" en formato PDF. 

El INSS enviará al domicilio del interesado la resolución de la solicitud. 

Se podrá consultar la situación en la que se encuentra el trámite de la prestación 

solicitada a través del servicio “Tus Gestiones” del portal personal “Tu Seguridad Social”, al que 

podrá acceder desde el mismo portal o desde la citada Sede electrónica. 


