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I. ¿Qué es?
Es un servicio que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) pone a disposición del ciudadano, y a través del
cual podrá consultar los certificados de empresa de los que sea titular y que hayan sido transmitidos
electrónicamente por el empresario al Servicio Público de Empleo Estatal.
Además este servicio ofrece al ciudadano la posibilidad de obtener una copia de los datos de los certificados de
empresa de los que sea titular.

II. ¿Cómo funciona?
Para el uso de este servicio es necesario disponer de acceso a través de Certificado electrónico, DNIe o
usuario y contraseña sistema Cl@ve.
A continuación se muestran, a modo de ejemplo, las pantallas referidas a la navegación hasta llegar a la página
de consulta del certificado de empresa.
A través de la página de inicio del portal https://sede.sepe.gob.es/ seleccionamos la pestaña Procedimientos y
Servicios.

A continuación, seleccionamos el icono de personas y seleccionamos la opción de consultas.
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El ciudadano accederá a la consulta de Certificados de empresa.
Para el uso de este servicio es necesario disponer de acceso a través de Certificado electrónico, DNIe o
usuario y contraseña obtenida a través del sistema Cl@ve.

Una vez se ha identificado el ciudadano, aparece el último certificado de empresa que el SEPE tiene almacenado
en su base de datos.
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En la parte superior de la pantalla aparecen dos botones, más certificados, a través del cual aparece una
pantalla con todos los certificados de empresa que tenga el trabajador en las bases de datos del Servicio
Público de Empleo Estatal.

El botón imprimir, permite obtener una copia de los datos del certificado de empresa, el cual contendrá un
código seguro de verificación (CSV O huella digital). Este código garantiza tanto el contenido como la
autenticidad de la información impresa.
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