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Certific@2: qué es

• Certific@2 es un servicio que permite a los empresarios que actúen en nombre propio y a 
las empresas y colegiados profesionales que actúen en representación de terceros, realizar 
comunicaciones de datos sobre sus trabajadores, sustituyendo la entrega presencial de 
documentos.

• Con esta aplicación se pretende la reducción, simplificación y agilización de los trámites 
realizados por las empresas y trabajadores con el SEPE.

• A través de esta plataforma es posible realizar estos cuatro tipos de comunicaciones:

Certificados de empresa de cese por suspensión o extinción de la relación laboral, para 
trabajadores incluidos en todos los Regímenes, estableciendo un formato diferente para 
los trabajadores del Sistema Especial Agrario. 

Altas de prestaciones de trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de 
Empleo (EREs) de extinción, suspensión o reducción de la relación laboral.

Períodos de actividad y otras situaciones producidas durante la vigencia de las 
campañas de trabajadores fijos-discontinuos o durante los períodos de suspensión 
laboral o reducción de la jornada ordinaria de trabajo, autorizados por Expediente de 
Regulación de Empleo (ERE).

Medidas de despido colectivo, suspensión de la relación laboral y reducción de jornada.
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Certific@2: acceso desde la web www.sepe.es (I)

• Desde el portal www.sepe.es se accede a Certific@2 a través de:

1: Enlace Prestaciones Trámites de empresa Certific@2 

2: Enlace Trámites en línea / SEDE ELECTRÓNICA
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Certific@2: acceso desde la web www.sepe.es (II)

• Desde la Sede Electrónica del SEPE se accede a Certific@2 a través de dos rutas:

1: En el área de accesos para la empresa, mediante el enlace Empresa Certific@2 Acceso a la 
aplicación:
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Certific@2: acceso desde la web www.sepe.es (III)

• Desde la Sede Electrónica del SEPE se accede a Certific@2 a través de dos rutas:

2: Mediante la opción de menú Procedimientos y servicios, pulsando a continuación Empresa 
Certific@2 Acceso a la aplicación:



7

Certific@2: página de contenido de aplicación

• Contenido de la página Certific@2:
Acceso a las funcionalidades de la 
aplicación: 

Acceso directo a la aplicación 
Certific@2 

1. Transmisión de altas de trabajadores 
afectados por EREs.

2. Transmisión de períodos de actividad.
3. Transmisión de certificados de cese de 

empresa.
4. Consulta de certificados de empresa 

enviados.
5. Transmisión de medidas de despido 

colectivo, suspensión de la relación laboral  
y reducción de jornada.

Acceso a más información: 
1. Normativa aplicable
2. Funcionamiento aplicación
3. Instalación informática necesaria
4. Tipos de accesos a los Trámites en Línea 

Acceso a documentación adicional: 
1. Guía para empresas y guía de uso
2. Preguntas frecuentes
3. Diseño ficheros EREs de nómina y de 

cotización
4. Etc.
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Certific@2: acceso a la aplicación (I)

• Tipos de usuarios para Certific@2:
Usuario principal (o autorizado): usuarios específicos de empresas, que se corresponden con los CIF o 
NIF autorizados en Contrat@.
Usuario asociado: cualquier usuario con autorización de dos o más empresas para gestionar sus 
comunicaciones con el SEPE. 

NOTA: los usuarios utilizados para acceder a sepe NO son válidos para el acceso a Certific@2.

• Acceso desde la página de inicio de www.sepe.es: 
Prestaciones Trámites de empresa Certific@2 Acceso a la aplicación
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Certific@2: acceso a la aplicación (II)

• Directrices de acceso a Certific@2 con usuario y contraseña de Contrat@:
Cualquier usuario que haya sido gestionado en Contrat@ tiene acceso a Certific@2.
Las altas de nuevos usuarios en Contrat@ se ven repercutidas en sepe en 24 horas, o en 48 horas si se 
trata del entorno de pruebas de ficheros XML.
El acceso a Certific@2 se realiza:

1. Con usuario principal (o autorizado):
Si el usuario es un CIF:

o en el campo usuario se debe introducir el CIF
o en el campo contraseña se debe introducir la clave de acceso a Contrat@
o en el campo CIF no se debe introducir nada

Si el usuario es un NIF:
o en el campo usuario se debe introducir el NIF, anteponiendo por la izquierda una “D”
o en el campo contraseña se debe introducir la clave de acceso a Contrat@
o en el campo CIF no se debe introducir nada

Si el usuario es un NIE:
o en el campo usuario se debe introducir el NIF, anteponiendo por la izquierda una “E”
o en el campo contraseña se debe introducir la clave de acceso a Contrat@
o en el campo CIF no se debe introducir nada

2. Con usuario asociado:
Si el usuario es un NIF:

o en el campo usuario se debe introducir el NIF, anteponiendo por la izquierda una “D”
o en el campo contraseña se debe introducir la clave de acceso a Contrat@
o en el campo CIF se debe introducir el CIF de la empresa a la que se representa

Si el usuario es un NIE:
o en el campo usuario se debe introducir el NIF, anteponiendo por la izquierda una “E”
o en el campo contraseña se debe introducir la clave de acceso a Contrat@
o en el campo CIF se debe introducir el CIF de la empresa a la que se representa
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Certific@2: acceso a la aplicación (III)

• Acceso a Certific@2:
1. con certificado digital o 
2. con DNI electrónico
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Certific@2: normativa aplicable

• Normativa más significativa por la que se rige la utilización de la aplicación Certific@2:

Orden TIN/790/2010, de 24 de marzo, 
que  regula el envío obligatorio del 
certificado de empresa por medios 
electrónicos.
Ley 31/1984, de 2 de agosto y RD 
625/1985, de 2 de abril, que regulan la 
comunicación de los datos del certificado 
de empresa para la tramitación de las 
prestaciones por desempleo.
Orden TAS/3261/2006, de 19 de octubre, 
de regulación de la comunicación del 
contenido del certificado de empresa y de 
los períodos de actividad.
RD 263/1996, de 16 de febrero, de 
regulación de la utilización de técnicas 
electrónicas, informáticas y telemáticas 
por la Administración General del Estado.
Orden ESS/982/2013, de 20 de mayo, de 
regulación del contenido y procedimiento 
de remisión en los procedimientos de 
despido colectivo, suspensión de 
contratos y reducción de jornada.
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Certific@2: funcionamiento de la aplicación

• Información general de funcionamiento de la aplicación Certific@2:

Acceso: requerimientos para poder acceder a la aplicación.

Disponibilidad: especificaciones de la disponibilidad de la aplicación 
para el envío de las comunicaciones.

Confirmación: indicaciones del mensaje de confirmación una vez se 
ha realizado el envío.

Plazos: indicaciones acerca del cómputo de plazos en el proceso de 
envío.

Períodos de actividad: aclaraciones sobre este tipo de comunicación.

Certificado de empresa: aclaraciones sobre este tipo de 
comunicación.

Trabajadores afectados por EREs: aclaraciones sobre este tipo de 
comunicación.

Medidas de despido colectivo, suspensión de la relación laboral y 
reducción de jornada: aclaraciones sobre este tipo de comunicación.

Almacenamiento de la información: indicaciones acerca del 
almacenamiento e información de la información.
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Certific@2: instalación informática necesaria

• Características y requisitos técnicos:

Accesibilidad y facilidad de uso.

Acceso al contenido a través de 
diferentes rutas de navegación.

Información agrupada y orientada a 
diferentes perfiles: desempleados, 
trabajadores, empresarios, etc.

Ruta seguida visible en cualquier 
página de la web.

Soporte multi-idioma.

Uso del navegador Internet Explorer / 
Mozilla Firefox.

Uso del visualizador PDF Adobe 
Acrobat Reader.

Uso del visualizador vídeos Adobe 
Flash Player.

Uso de certificado digital / DNI 
electrónico.

Máquina Virtual JAVA.

Acceso a la guía de configuración 
para firma electrónica.
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Certific@2: tipos de acceso a los Trámites en Línea 

• Cómo obtener y utilizar el certificado digital. Tipos de acceso para los Trámites en Línea de Prestaciones 
por Desempleo:

Especificaciones por tipos de 
acceso:

Con certificado: el acceso a 
un servicio mediante esta 
opción requiere que el 
ciudadano disponga de un 
certificado digital.

Con autorización: el acceso 
a un servicio mediante esta 
opción requiere disponer de 
una clave de acceso emitida 
por los Servicios Públicos de 
Empleo. 

Con identificación: para 
acceder a un servicio 
mediante esta opción, el 
ciudadano se ha de 
identificar introduciendo los 
datos personales que se le 
solicitan.

Información certificados digitales.
Relación y acceso a autoridades de certificación reconocidas.

Sin identificación: el acceso a un servicio mediante esta opción no requiere ningún tipo de identificación del 
ciudadano. 
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