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GUÍA PARA INSCRIPCIÓN DE DEMANDANTES NO 

PERCEPTORES 

 

Los ciudadanos que no sean beneficiarios de ERTE, ni de ningún tipo de 

prestación y que quieran realizar su demanda de empleo, deberán dirigirse al 

siguiente buzón para realizar su petición, Buzón de Oficina de Empleo: 

dp52demanda@sepe.es en el mismo deberán aportar la documentación 

requerida para cada caso. 

 

 Inscripción para demandantes CON DATOS PREVIOS en 

oficina de empleo. 

 

Los demandantes con datos previos en oficina de empleo, es decir que 

ya hayan realizado con anterioridad una inscripción en la oficina, deberán 

aportar la siguiente documentación obligatoria: 

 DNI o NIE (por ambos lados) con pasaporte completo  

 Certificado de empadronamiento (sólo en caso que 

deseen modificar su domicilio) 

 Teléfono de contacto  

 Correo electrónico  

 Ficha provisional de datos profesionales rellena 

únicamente con los datos a modificar, y firmada por el 

interesado, (siendo obligatorio como mínimo nombre y 

apellidos, DNI o NIE, teléfono y correo electrónico). 
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 Inscripción para demandantes SIN DATOS PREVIOS en 

oficina de empleo. 

 

Demandantes sin datos previos en la oficina de empleo, es decir 

inscripciones iniciales, deberán aportar la siguiente documentación 

obligatoria: 

 DNI o NIE (por ambos lados) con pasaporte completo  

 Certificado de empadronamiento  

 Teléfono de contacto 

 Correo electrónico  

 Titulación que deseen aportar 

 Ficha provisional de datos profesionales rellena con al 

menos una ocupación a demandar y firmada por el 

interesado,. 

 

Toda la documentación podrá ser escaneada o fotografiada y aportada 

al buzón, intentando en todo momento que sea visible y legible. En cuanto a 

la titulación enviada, solo será admitida aquella que sea original o compulsada 

de manera oficial. En caso de que falte alguna de la documentación necesaria, 

la inscripción no podrá ser realizada. 

 

Una vez hechos los trámites, nos pondremos en contacto con usted, a 

través de los medios de contacto facilitados, para confirmar su correcta 

inscripción. 
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