
1 
 

 

COMUNICACIÓN  ANUAL  EN  SITUACIÓN POR DESEMPLEO NIVEL 

ASISTENCIAL  PARA  MAYORES  DE  52/55  AÑOS 

 

En aquellos supuestos en los que los interesados se encuentran 

desempleados y perceptores de prestaciones por desempleo nivel 

asistencial para mayores de 52/55 años, conforme a lo previsto en el 

artículo 275, apartado 4 del Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de 

octubre –BOE número 261 del día 31-, (en lo sucesivo LGSS), por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 

deberán presentar anualmente ante el Organismo Autónomo, Servicio 

Público de Empleo Estatal –SEPE, en lo sucesivo-, aclarándose igualmente al 

efecto que con la normativa anterior, hay que citar el artículo 219, apartado 

5 del Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio –BOE número 154 del 

día 29-, por el que se aprobada la Ley General de la Seguridad Social 

(derogada), igualmente se exigía a los mayores de 52 años- una 

declaración de sus rentas, acompañando la correspondiente documentación 

acreditativa que corresponda al efecto, y conforme a lo previsto en el 

artículo 276, apartado 3 de la LGSS actual. 

 

A los efectos anteriores, dicha declaración deberá ser presentada cada vez 

que transcurran doce meses desde la fecha del nacimiento del 

derecho –o sea, desde que se inició la percepción de las prestaciones 

asistenciales- o desde la fecha de su última reanudación –caso de haberse 

reanudado por alguna suspensión anterior, por cualquier causa-, y siempre 

en el plazo de quince días  siguientes a aquel en el que se cumpla el 

período señalado para ello.   Indicando igualmente, que la falta de dicha 

aportación en el plazo indicado, implicará la interrupción del pago del 

subsidio y de la cotización a la Seguridad Social –por la contingencia por 

jubilación-.  Caso de que se presente dicha declaración fuera del indicado 

plazo, no se producirá la reanudación del devengo del derecho a la 

percepción de las prestaciones asistenciales y de continuar cotizando por la 

jubilación, y desde la fecha de dicha presentación de la indicada 

declaración;  perdiéndose en consecuencia de cobrar la prestación 

asistencial, y cotizar a la Seguridad Social, por las contingencias por 

jubilación, conllevando en consecuencia en un momento dado una 

pérdida de las mismas correspondiente al período del indicado 

retraso. 

 

Aclarar en consecuencia, que consta un Oficio facilitado por el SEPE, que és 

el “Mod. PR-REA/04-287-R”, llamado “Declaración de Rentas”, que se 



2 
 

debe cumplimentar para ser presentado como declaración, con los mismos 

documentos que se acompañaron inicialmente a la solicitud inicial.   

 

Igualmente aclarar que caso, de darse cuenta los interesados el último día y 

con posterioridad a la fecha del cierre de la Oficina de Empleo, o no poderse 

agenciar con el indicado Oficio facilitado por el SEPE, se puede remitir 

mediante un escrito debidamente cumplimentado, sin rigor alguno, salvo los 

datos personales, y los demás datos exigibles, y de acuerdo con el escrito 

que se acompaña relacionado seguidamente –conforme al art. 66 de la Ley 

39/2015 de 1 de octubre –BOE número 236 del día 2- (en lo sucesivo 

LPACYAP) del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas;  así como la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre –BOE 

número 272 del día 13-, reguladora del Derecho de Petición;  además del 

artículo 29 apartado 1 de la Constitución Española de 1978 –BOE número 

311 de 29 de diciembre de 1978-,-.  Y en cuanto a la diligencia del mismo, 

los interesados pueden utilizar el servicio de Correos –artículo 16, apartado 

4 sub-apartado b) de la LPACYAP-, pues las Oficinas de Empleo el horario 

de cierre es a las 14:00 horas, mientras que las Oficinas de Correos, en 

algunas localidades y capitales tienen su apertura también por las tardes;  

pero no olvidar que en estas oficinas ubicadas en algunos Centros 

Comerciales –por ejemplo El Corte Inglés-, tienen su apertura hasta las 

22:00 horas, teniéndose tiempo para que se compute con el día de la fecha, 

y  hay que cumplimentar el escrito por duplicado, y se cumplimenta el sobre 

y el aviso del certificado de Correos, y se presenta con el sobre abierto y 

con los dos escritos confeccionados, para que el empleado de Correos, selle 

ambos escritos, y una vez sellados, se incorpora uno de ellos en el sobre, y 

se remite la carta certificada dirigida a la Oficina de Empleo. 

 

Y en cuanto que no se cumpla el formulario correspondiente y no se remita 

toda la documentación al efecto, el Organismo público, deberá requerir a 

los interesados por un plazo de entre diez y/o quince días, para que 

sean subsanados el trámite correspondiente adecuado, con la 

remisión del correspondiente formulario, -conforme al artículo 68, apartados 

1, 2 y 3 de LPACYAP, no debiéndose presentar por Profesional, por lo de 

que se debería atender electrónicamente, apartado 4 del artículo y norma  

anteriores. 

Siendo el escrito apto para presentar como se detalla seguidamente: 

 

DECLARACIÓN  DE  RENTAS 
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D./Dª.  ----------------------------------------- , de  nacido/a el día   ------

-----------    , de estado civil  casado/a, con nº de afiliación a la Seguridad 

Social  ----------------------, y D.N.I.  -------------------------, con domicilio 

en  ------------------------------- , C.P.  ----------- , calle  ---------------------

--------------, nº                , ante Vd., comparece y como mejor proceda en 

Derecho, 

 

EXPONE: Que mis ingresos y rentas de media mensual que percibo en la 

actualidad son los siguientes: 

Cobro de Salarios Cobro prestaciones Rentas/otros Intereses/l-c/c Otros/varios 
     

 

Unidad familiar e ingresos de/de la cónyuge e hijos menores de 26 años o discapacitados 
1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE RELACIÓN FECHA 

NACIMIENTO 

GRADO 

DISCAPACIDAD 

INGRESOS 

INTEGROS 

       

       

       

       

 

Declaración que vengo a realizar de acuerdo con lo previsto en el artículo 

276, apartado 3 de la LGSS, y dentro del plazo de los quince días que hay 

para ello. 

Y, por todo lo expuesto,  

SOLICITA:  Que teniendo por presentado este escrito con la 

documentación adjunta, se sirva admitirlos y a su vista por realizada la 

correspondiente Declaración de Rentas dentro de plazo legal, y previos los 

trámites oportunos, se tenga por cumplida la misma. 

 

                              , a __________ de ____________  de                    . 

 

   Firmado: 

 

 

  

SEÑOR  DIRECTOR  DE  LA  OFICINA  DE  EMPLEO  DE   ---------------------- 
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C/ -------------------------------, nº -----, CP -------, población (provincial).  

 

CONCLUSIONES. 

Presentar siempre el correspondiente modelo debidamente diligenciado, 

ante la Oficina de Empleo, dentro de los quince días hábiles siguientes al 

año transcurrido y computado desde la fecha de inicio de las prestaciones 

asistenciales, o desde la reanudación caso contrario, y acompañando toda la 

documentación complementaria, como podría ser: 

- Copia de los DNI y Cartilla de la Seguridad Social de todos los 

miembros de la unidad familiar que proceda. 

- Copia del Libro de Familia. 

- Copia del Certificado del Padrón Municipal. 

- Recibos de salarios, contratos de trabajo, declaraciones de rentas 

IRPF o certificado de la Agencia Tributaria, casa contrario. 

- Certificados de cuentas o libretas de ahorro, u otros ingresos 

bancarios. 

- Otros justificantes que justifiquen los ingresos de los miembros de la 

unidad familiar correspondiente. 

- Declaraciones Trimestrales caso de trabajadores autónomos. 

- Etc. 

 

No olvidar aportar los originales para poderse compulsar con posterioridad. 

 

Y considerar la posibilidad del modelo de escrito que se acompaña, por 

cuanto podría existir la posibilidad de poderse presentar en las Oficinas de 

Correos, por los medios indicados hasta las 22:00 horas, caso de resultar 

imposible la presentación en las correspondientes Oficinas de Empleo, al 

abrirse la situación de que no se puede acudir a la misma, sin cita previa, 

pues resulta muy perjudicial pero cierto. 

Se insiste que los particulares pueden presentar documentación por Correo 

ante la Administración, y ser la misma válida a todos los efectos, pero 

siempre seguir las instrucciones facilitadas en el estudio.  

 

LO QUE NO HAY QUE HACER NUNCA: 

Es presentar documentación o escritos o formularios ante el SEPE, sin 

recibir copia debidamente sellada por el indicado Organismo, dando fe de su 

presentación, pues en muchas ocasiones, te remiten cartas certificadas con 
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acuse de recibo –síntomas de que no se fían de uno/a-, y cuando aportas lo 

requerido o lo que debes aportar en plazo, te dice el funcionario, ala 

déjamelo y ya te puedes marchar, sin justificante, recuerda que no es la 

primera vez, que el Organismo, se ha percatado de que cabe que los 

interesados o cualquier grupo o colectivo determinado, no se hayan 

documentado debidamente, con los justificantes de entrada, y es más cierto 

que te lo vuelven a requerir, pero en esta ocasión con la amenaza de 

demostrar que no lo has presentado en su día, caso contrario pasan a 

proceder a la correspondiente sanción o suspensión, sin más, y ello pese a 

que parezca fantasioso, ha ocurrido en numerosas ocasiones, así que 

documéntate siempre, y no confíes con los resultados de que la 

Administración te corresponde caso contrario.  
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