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SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 
- para inscribirse como demandante de empleo - 

 

SI NO SE DISPONE DE CERTIFICADO DIGITAL NI USUARIO Y CONTRASEÑA 
PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE DE EMPLEO (o 
disponiendo de éste no pudiera o no desea realizar a través de la web la 
inscripción) 

El Servicio Andaluz de Empleo ha adoptado una serie de medidas siguiendo las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias y del Gobierno. 

Si tienes que hacer alguna gestión con el Servicio Andaluz de Empleo, utiliza 
nuestros recursos telemáticos y si tienes alguna incidencia, contacta con nosotros 
a través de nuestros canales de atención. Desde el lunes 16 de marzo, todas las 
oficinas de empleo permanecerán cerradas al público y por tanto todas las 
gestiones se realizarán por vía telemática y atención telefónica.  

RENOVACIÓN AUTOMÁTICA DE LA DEMANDA DE EMPLEO  

El Servicio Andaluz de Empleo renovará automáticamente todas las demandas de 
empleo para facilitar la tramitación de otras gestiones que puedan derivarse de 
esta obligación. 

INSCRIPCIÓN INICIAL COMO DEMANDANTE DE EMPLEO  

Las personas que se den de alta por primera vez y nunca hayan estado registradas 
en el Servicio Andaluz de Empleo, deben tramitar su alta a través de los teléfonos 
habilitados para ello en las provincias y distintas localidades.  

REINSCRIPCIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD LABORAL PARA 
TRABAJADORES POR CUENTA AJENA  

Las personas que hayan estado dadas de alta alguna vez, sin importar la fecha en 
que lo hicieron, en el Servicio Andaluz de Empleo, y cesen en su actividad laboral 
por despido o suspensión temporal de empleo a consecuencia de un ERTE, deben 
proceder a su reinscripción a través de los procedimientos telemáticos en nuestra 
Área de Gestión. Si no pueden hacerlo por alguna circunstancia, deben contactar 
con el SAE a través de teléfonos habilitados para ello en las provincias y distintas 
localidades.  

Nota: Ten en cuenta que tres el cese de actividad puede que tengas aún días de 
vacaciones por lo que debes esperar a que cumpla ese periodo para darte de alta o 
reinscribirte en el SAE. 

Recuerda que desde tu móvil y utilizando nuestra aplicación, puedes reinscribirte 
y consultar tu demanda de empleo. 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/demanda-empleo/inscripcion-demandante/paginas/telefonos-covid19.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/demanda-empleo/inscripcion-demandante/paginas/telefonos-covid19.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/demanda-empleo/inscripcion-demandante/paginas/telefonos-covid19.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/demanda-empleo/inscripcion-demandante/paginas/telefonos-covid19.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/demanda-empleo/gestiones-demanda/paginas/appsae-movil.html
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Teléfonos del SAE habilitados en las provincias para atención a las personas 
usuarias 

El Servicio Andaluz de Empleo ha definido una serie de medidas excepcionales 
para continuar prestando servicios en el ámbito de sus competencias. Aunque la 
mayoría de las gestiones pueden realizarse de forma telemática, y dado que las 
oficinas de empleo permanecerán cerradas al público para garantizar la seguridad 
y salud de la población y cumplir con las indicaciones de las autoridades sanitarias, 
hemos habilitado distintos números de teléfono en las diferentes provincias 
y localidades para atender a las personas usuarias que lo precisen. 

SI TU CONSULTA ESTÁ RELACIONADA CON LA DEMANDA DE EMPLEO 

Estos son los teléfonos disponibles en las diferentes localidades. Busca la 
más cercana a tu domicilio y llama. El horario de atención telefónica es desde 
las 8:30  hasta las 14.30 horas.  

 

OFICINA TELÉFONO 

SEVILLA-CENTRO 
662975230 

662975235 

SEVILLA-HUERTA DE LA SALUD 

662975592 

662975591 

662977671 

662976773 

662975584 

SEVILLA-CRUZ ROJA 

662975532 

662975528 

UTRERA 

662975271 

662975273 

662975277 

662975278 

SEVILLA-TRIANA LOS REMEDIOS 

662975561 

662975575 

LEBRIJA 

662974961 

662974963 

662974965 

662974969 

ALCALA DE GUADAIRA 
671599374 

671598820 

EL ARAHAL 
662976810 

662976812 

BOLLULLOS DE LA MITACION 

955542741 

600147151 

LAS CABEZAS DE SAN JUAN 662974926 
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662974928 

662974929 

CANTILLANA 
662975390 

662975397 

CARMONA 

662974931 

662974936 

955093259 

CONSTANTINA 

697958641 

697958659 

697958660 

697958776 

697958772 

ECIJA 

662974946 

662974951 

662974949 

ESTEPA 

955268107 

662975413 

662975425 

LORA DEL RIO 
662974971 

662974975 

MARCHENA 
662975446 

662975450 

MORON DE LA FRONTERA 

662975457 

662975459 

662975461 

662975462 

662975463 

662975464 

662975465 

662975466 

662975467 

OSUNA 
662975474 

662975477 

LOS PALACIOS 

662974992 

662974994 

662974995 

662974996 

PUEBLA DE CAZALLA 
955130126 

662975492 

PUEBLA DEL RIO 
955103058 

662975155 

SAN JOSE DE LA RINCONADA 662975168 
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662975165 

SAN JUAN DE AZNALFARACHE 

662975196 

662975198 

662975199 

662975204 

EL SAUCEJO 
662975402 

662975406 

SEVILLA-ESTE 955263101 

SEVILLA-MACARENA 

662975251 

662975263 

662975256 

662975258 

662975264 

662975259 

CAMAS 
955121318 

671539426 

MAIRENA DEL ALCOR 

662975431 

662975435 

662975436 

662975437 

PILAS 
955759308 

662975138 

SANLUCAR LA MAYOR 
955103045 

662975220 

SEVILLA-AMATE 

662975510 

662955501 

SEVILLA-LUIS MONTOTO 
955263098 

662975544 

DOS HERMANAS 

600146060 

601460563 

600147486 

600146056 

 

Estos números se irán actualizando una vez al día y además podrán ser 
obtenidos llamando al teléfono 955 625 695  

Enlace para comprobar si los tfnos si van cambiando: Sevilla  

También puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro 
formulario en esta misma web  

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/TEL%C3%89FONOS%20ATENCION%20OFICINAS%20SAE-SEVILLA-COVID19-v8.ods
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/consultas.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/consultas.html
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SI SE DISPONE DE CERTIFICADO DIGITAL O BIEN USUARIO Y CONTRASEÑA 
PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE DE EMPLEO 
 
1. Pinchar en el siguiente enlace: 

https://ws054.juntadeandalucia.es/autenticacion/login?service=https%3A%2F
%2Fws054.juntadeandalucia.es%2Fapdweb%2Fweb%2Fguest%2Fhome 

2. O bien, introducir en el buscador SAE y una vez abierta la página seguir la 
siguiente ruta: 
◼ servicios y trámites, y seguidamente: 
◼ renovación de la demanda 

Se abrirá la pantalla para identificarse con usuario y contraseña o en su caso con 
certificado- 

IMPORTANTE: esta opción solo es válida para reinscribirse si alguna vez se ha 
tenido tarjeta de demanda. 

Nota: el usuario es el nº de DNI con la letra (o NIE en caso de extranjeros) siempre, 
y la contraseña suele coincidir con la fecha de nacimiento en formato XXXXXX 
(ejemplo persona nacida el 1 de enero de 1995, puede ser que su contraseña sea 
010195), salvo que se le haya asignado alguna otra contraseña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ws054.juntadeandalucia.es/autenticacion/login?service=https%3A%2F%2Fws054.juntadeandalucia.es%2Fapdweb%2Fweb%2Fguest%2Fhome
https://ws054.juntadeandalucia.es/autenticacion/login?service=https%3A%2F%2Fws054.juntadeandalucia.es%2Fapdweb%2Fweb%2Fguest%2Fhome


mep 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 
-para presentar prestaciones por desempleo- 

 

Consideraciones previas:  

1. para solicitar la prestación correspondiente es necesario primero la 
inscripción como demandante de empleo (páginas anteriores) 

2. Es conveniente asegurarse que realmente la persona solicitante ya ha  
agotado los posibles periodos de vacaciones devengadas y no percibidas (en 
su caso) y que ha sido dado de baja en Seguridad Social, así como que la 
empresa ya ha remitido al SEPE el certificado de empresa. 

 

SI NO SE DISPONE DE CERTIFICADO DIGITAL O CLAVE PERMANENTE (o 
disponiendo de éstos no desea hacerse a través de la web la presentación de 
la solicitud) 

CITA PREVIA: Atención desde las oficinas de prestaciones solicitando la Cita 
Previa del SEPE en 

https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos
/cita_previa.html 

También puede indicarse en el buscador de internet “cita previa SEPE” 

IMPORTANTE: Puede solicitar cita previa PERO NO ACUDA A SU OFICINA EL DÍA 
QUE LE INDICA , los gestores del SEPE se pondrán en contacto con Usted lo antes 
posible. Debe rellenar el campo correo electrónico en el resguardo del 
recordatorio de la cita. 

En Sevilla también se encuentra habilitado el teléfono para solicitar cita 955 566 
598. así como también los de las oficinas correspondientes:  

 

 

https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html
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SI SE DISPONE DE CERTIFICADO DIGITAL O CLAVE PERMANENTE 

Para presentar las prestaciones por desempleo, se puede presentar desde el 
siguiente enlace 

1. Pinchar en el siguiente enlace: 

https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=
sv01 

2. O bien, introducir en el buscador “SEPE sede electrónica” y una vez abierta 
la página seguir la siguiente ruta: 

 
◼ “personas”, y posteriormente: 
◼ “solicite su prestación”, y posteriormente: 
◼ “acceso solicitudes”, y posteriormente 
◼ “”usuario y contraseña cl@ave” o bien “certificado digital o DNI electrónico” 

(arriba izquierda) 

Una vez identificados,  el proceso irá requiriendo los pasos necesarios para realizar 
la solicitud (importante tener escaneada la documentación que hubiera sido 
obligatoria presentar en el caso de haberse presentado presencialmente en la 
oficina) 

 

 

 

 

https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv01
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv01

