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PREGUNTAS
S MÁS FRECU
UENTES EN RELACI
R
IÓN CO
ON LA
APL
LICACIÓN CE
ERTIFIC
C@2
COM
MUNICA
ACIÓN
DE
PERIO
ODOS
DE
ACTIVIIDAD
DE
LOS
TRA
ABAJAD
DORES
FIJOS
DISCONTINUOS
O
PERIO
ODOS
DE
SUS
SPENSIÓN LAB
BORAL O RED UCCIÓN
N DE LA
A JORN
NADA ORDINA
O
ARIA
AUT
TORIZA
ADOS PO
OR EXP
PEDIENT
TE DE REGULA
R
ACIÓN D
DE EMP
PLEO
¿Tod
dos los trabajad
dores inc
cluidos en un fiichero XML
X
han de perttenecer a la
mism
ma emprresa?
Cuand
do elaboram
mos un fich
hero XML co
on comuniccación de periodos
p
de actividad ttenemos qu
ue tener es
special
cuidado con las siguientes restriccione
es:


so de que la
a comunica
ación de loss periodos de activida
ad correspo
onda a trab
bajadores sujetos
En el cas
a un Exp
pediente de
e Regulació
ón de Emp
pleo, todos los trabajjadores inccluidos en el fichero deben
pertenece
er al mismo
o Expediente.



La inform
mación com
municada no
o puede co
orresponder a una fec
cha posteriior a la del mes en que
q
se
hace el envío.



mación del código de
e informacción comple
ementaria debe ser obligatoria
a para toda
as las
La inform
comunica
aciones que
e no sean Expediente
E
de Regulac
ción de Emp
pleo.

¿Cóm
mo debo
o comuniicar los intervalo
os de acttividad de cada ttrabajado
or?
ntervalos de actividad
d se encuen
ntran dentrro de la etiqueta periiodo de acttividad la cual
c
nos ind
dica la
Los in
fecha de inicio y fecha de fin
f del perio
odo sobre e
el que se qu
uiere inform
mar de la acctividad del trabajado
or.
umplir los siguientes
s
rrequisitos:
Estos intervalos deberán cu


Los interrvalos de fe
echas debe
en ser corre
elativos; es decir, no se pueden
n solapar, y su suma
a debe
abarcar ttodo el periodo de actividad en e
el que están
n incluidos.



Un period
do de actividad debe contener,
c
ccomo mínim
mo, un interrvalo de acctividad y, como
c
máxim
mo 31
intervalos
s de activid
dad. Si se necesitara especificarr más de 31 intervalo
os, se dividirá el perio
odo en
periodos más peque
eños.



o de la acttividad deb
berá corressponderse con uno de los valorres codifica
ados en la tabla
El código
TKIASAC
C.TXT (dentro de Tabla
as de codifi cación de valores).
v

¿Los
s periodo
os de ac
ctividad hay que
e comuniicarlos mes
m
a m
mes o por
r el total del
tiem
mpo del E
Expedien
nte de Re
egulación
n de Empleo?
p
de
e actividad
d de trabajjadores afe
ectados po
or un Expe
ediente de Regulación
n de Emplleo se
Los periodos
comunicarán con
n carácter mensual a lo largo de
e la duració
ón del Expe
ediente con
n la finalida
ad de certifficar al
d las
SEPE los días de actividad e inacttividad de los trabajjadores afectados y proceder al pago de
aciones porr desempleo.
presta
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Si una vez e
enviado el ficher
ro XML a través de la Ce
ertific@2
2, me do
oy cuentta de
que algún da
ato no es correctto ¿pued
do anular el envíío?
f
XML
L que hemo
os enviado con algún error comu
unica periodos de act ividad de trabajadore
es fijos
Si el fichero
discon
ntinuos o a
afectados por un Expe
ediente de Regulación de Empleo
o, se podrá
á corregir el
e error volv
viendo
a rea
alizar el en
nvío del fic
chero con la informa
ación corre
ecta siemprre y cuand
do el perio
odo de acttividad
comunicado sea
a el mismo que el que figura
aba en el primer fic
chero. Este
e último fichero
f
corregido
nformación del primerr envío gra
abada en la
a base de datos del S
Servicio Pú
úblico de Empleo
machacará la in
al.
Estata

Siste
ema Es
special de
d
Fruttas y H
Hortaliza
as y Co
onservas
s Vegetales ¿C
Cómo
cum
mplimenta
ar días en
e IT en el envió
ó de ficheros XML de perriodos de
e activid
dad a
trav
vés de Ce
ertific@2
2?
En ca
aso de que se envíe el
e CE por Fichero
F
XML
L los días de
d IT que correspond
c
den al llama
amiento de
eberán
venir cumplimen
ntados con el código 03
0 (activida
ad), ya que tienen la consideració
c
ón de días trabajados.
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