
Guía adelanto jubilación Policías Locales



Escribimos en un buscador de internet 
Seguridad social o www.seg-social.es

http://www.seg-social.es


Buscamos en la web SedeElectronica y 
hacemos Click sobre ella



Hacemos Click en el lugar indicado y se abrirá 
un desplegable



Click en ciudadanos 



Seleccionamos Informes y certificados



Buscamos informe de vida laboral



Tenemos varias maneras de optenerlo, la más 
rápida es vía sms, descarga en el momento.



Se rellenan los campos, en la siguiente página 
se explica de dónde sacar el número de SS



El número de filiación a la Seguridad Social lo 
tenéis en la nómina



Recibido el código sms lo rellenamos y damos 
a acceder



Hacemos Click donde dice pinche aquí y se 
abrirá el informe 



Con este informe sabremos los días cotizados, 
años, meses y días



Y más detallado en que empresas y tiempo en 
cada una de ellas



Cálculo de edad jubilación y coeficiente

• Obtenido el informe de vida laboral, ya podemos saber conforme a 
las tablas ordinarias de jubilación, con cuántos años debemos 
jubilarnos debido a últimas reformas. Las tablas se adjuntan a 
continuación.

• Una vez que sepamos cuando cumplimos la jubilación, debemos ir al 
RD 1449/2018, coeficiente de jubilación a los Policías Locales.



Tabla ordinaria de jubilación



Ejemplo

• En 2019 un Policía Local cumple 60 años, y quiere saber cuándo se 
quiere jubilar:

1. Lo primero debe saber cuántos años lleva cotizados en toda su vida, 
con el informe de vida laboral lo sabremos. Vamos a la tabla y 
miramos si lleva 36 años y 9 meses o más se tiene que jubilar a los 
65 años, sí ha cotizado menos de 36 años y 9 meses, se jubilarse 
con 65 años y 8 meses 

2. Una vez que sabemos cuándo jubilarnos, vamos al RD 1449/2018. 



Coeficiente reductor, mínimo 15 años 
cotizados como Policía Local para aplicarlo



Artículo 2. Punto 2 y 3. Importantes .



Disposición transitoria primera. Importante.



Seguimos con el ejemplo

• Si el PL que se quiere jubilar en 2019, tiene 60 años y conforme a las 
tablas ordinarias de jubilación se puede jubilar a los 65 años, y tiene 
20 años cotizados como PL, se Jubilara con 61 años; si tiene 25 años 
cotizados como PL se jubilara con 60 años.

• Si el PL en 2019 cumple 59 años, y conforme a la disposición 
transitoria primera tiene cotizados 35 años y 6 meses cotizados como 
PL, y según la tabla ordinaria de jubilación se jubilaria con 65 años, 
esta persona se jubilaria con 59 años.



Gracias por todo, espero que os sirva para aclarar dudas y feliz 
jubilación


