
Si tienes claro que quieres una jubilación parcial, tienes que saber que debes 

seguir los siguientes pasos.   

1. Tienes que tener 61 años,  33 años y 6 meses cotizados y llevar en la 

empresa mínimo 6 años. 

 

2. Si cumples los requisitos del punto número uno, lo siguiente que tendrás 

que hacer es ir a la Tesorería General de la Seguridad Social, para 

decirles la fecha a la que te quieres jubilar y estos te verifiquen si es 

viable. 

 

3. En el caso de la TGSS te confirme que es posible la jubilación parcial 

tendrás que hablar con tu responsable y haces la petición a la empresa 

a través de él.  Si la empresa aprueba tu petición, ya que no está 

obligada a dártela, te llamarán de RRHH para tramitar un contrato 

relevo.   

 

4. Este nuevo contrato que vas a firmar es parcial, es decir por el 25% de 

horas el otro 75% te lo pagará la Seguridad Social, y temporal hasta el 

día que te jubiles totalmente.  Esto será aproximadamente 2 o 3 años. 

No te olvides también que sigues cobrando el 25% de tus beneficios 

sociales, si los tienes, tales como ayuda de comida.  

 

5. Con este nuevo contrato y con el documento de “Certificación de 

Empresa Jubilación Parcial”  (este documento lo tienes disponible en el 

blog) que te facilitará la empresa totalmente cumplimentado, tendrás que 

volver a la Tesorería General de la Seguridad Social para entregarlo 

junto con tu D.N.I y una cuenta bancaria donde se te ingresará el 75% 

de tu jubilación parcial.  Si haces esta gestión antes del día 15 se te 



abonará a final de mes, en caso contrario se te abonaría el mes 

siguiente. 

 

6. Por último, el tiempo de trabajo lo puedes pactar con la empresa por 

año.  El pacto al que lleguéis quedará firmado por ambas partes en un 

acuerdo. 


