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Cómo cambiar cuenta bancaria del paro
Gestión anuncios

Cambiar numero de cuenta en el paro

Cambiar cuenta bancaria INEM
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Cambiar

Cambiar la cuenta bancaria en la que se cobra el paro es sencillo. Explicamos las tres formas de comunicar este cambio
al Servicio Público de Empleo (SEPE, antes INEM)
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a) Cambiar la cuenta bancaria acudiendo a la o cina de empleo
b) Cambiar la cuenta bancaria a través de Internet, en el portal de la sede electrónica del SEPE.
c) ¿Es posible realizar el cambio de cuenta bancaria por teléfono?

Cómo modificar la cuenta del banco en el que cobramos el paro
El cambio de la cuenta bancaria en la que cobramos la prestación o el subsidio por desempleo se puede hacer de tres formas:
acudiendo en persona a las propias o cinas del Servicio Público de Empleo (SEPE, antiguo INEM), o bien a través de internet, en
el portal www.sepe.es.

a) Cambiar la cuenta bancaria acudiendo a la oficina de empleo
Para hacer este trámite es imprescindible solicitar cita previa, ya que todas las o cinas de empleo de España tienen implantado
este sistema y sin cita previa no le atenderán. Hay dos formas de pedirla: cita previa por teléfono y cita previa por Internet.
Cuando el día de la cita previa vaya a la o cina de empleo, este es el impreso que necesitará rellenar, marcando donde indica
“Cambio de entidad nanciera y/o cuenta” > descargar impreso (pdf) . El impreso se lo darán en la propia o cina o lo puede
llevar usted preparado desde casa, para agilizar los trámites.
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b) Cambiar la cuenta bancaria a través de Internet, en el portal de la sede electrónica del
SEPE.
Necesitas tener el DNI electrónico o rma digital o bien los datos de acceso de usuario que dan en las o cinas de empleo
(usuario y contraseña).
Tienes este enlace directo: cambiar cuenta bancaria por internet . También puedes descargar una guía en sobre cómo hacer el
cambio por internet (pdf).

c) ¿Es posible realizar el cambio de cuenta bancaria por teléfono?
En su guía de preguntas frecuentes, el SEPE (INEM) indica lo siguiente:
“También podrá realizar esta gestión (cambio de cuenta bancaria) llamando al teléfono 901 11 99 99 siempre que la sucursal de la
cuenta por la que desea cobrar no pertenezca a una provincia distinta de aquella por la que estaba cobrando.”
Realmente la gestión por teléfono del cambio de la cuenta bancaria es la opción más cómoda si no tiene acceso por internet
con claves o certi cado digital o dni electrónico. Si va a llamar al teléfono del SEPE, lea antes la información que damos sobre
cómo reducir el coste de la llamada, aquí > teléfono o cial de información del SEPE (INEM) , ya que hay números o ciales
provinciales de atención telefónica que son más baratos que el 901 general.

Hipoteca Multidivisa
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Tenga también en cuenta que cuando llame, le pedirán unos datos de seguridad para veri car que es usted el titular, y además,
la cuenta antigua (con el IBAN) y los datos de la nueva cuenta (los 20 dígitos y el IBAN).

Otros artículos relacionados
Los bancos no podrán denegar a ningún ciudadano el derecho a una cuenta bancaria básica con comisiones reducidas.
¿Qué sucede si el día de cobro del paro cae en sábado?
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 Cómo cambiar la cuenta bancaria en la que cobramos el paro
 Documentos para solicitar el paro

Abajo hay publicados 119 comentarios sobre “Cómo cambiar cuenta bancaria del paro”
Aquí puedes dejar el tuyo
* Al enviarlo aceptas las condiciones de uso y privacidad (+info).

Nombre *
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Email (no será visible) *
Publicar comentario
Avisadme por email cuando mi comentario sea publicado o respondido.

YOLANDA
05/12/2017 | Responder

Buenos dias!
Soy de Madrid, llevo 2 meses en el paro y me toca la renovación o sellar la demanda el día 2 de Enero, tengo pensado
pasar el n de año fuera de Madrid, y tengo 2 preguntas:
1. Puedo sellar de forma on line, mi primera opción ha sido en la web del SEPE
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/ ows/gestorContenidos?page=cb00;
he hecho una prueba para asegurarme que todo funciona bien, pero me da el error que para mi comunidad autónoma
no está disponible este servicio.
Siguiendo los pasos en vuestro articulo de como sellar en internet en la C. Madrid he ido a madrid.org y ahí si me deja
(obviamente no puedo porque no estoy en el plazo para hacerlo, pero apriori funciona). Con rmarme que es en esta
web donde hay que hacerlo? y la del SEPE porque no funciona si es la de ellos?
2. Se puede renovar o sellar la demanda en la o cina de otra ciudad o comunidad autónoma distinta a la mía?
Gracias por vuestra ayuda
Un saludo

Oscar de las Heras
05/12/2017 | Responder

Hola Yolanda. El enlace correcto es el de la Comunidad de Madrid. El del SEPE en teoría debería redireccionar al de la
CAM, pero en ocasiones no lo hace. La competencia para renovar la demanda de empleo no es del… [ ] Se responde al
lector por email (ref. 140698)

Maifer
13/02/2017 | Responder

Hola, quiero saber si puedo cobrar el paro en una cuenta bancaria en la que estoy autorizada pero no soy titular? Es
obligatorio que sea yo la titular de la cuenta?

Jorge Danés, abogado laboralista
14/02/2017 | Responder

Hola, normalmente se tiene que ser titular o al menos cotitular. [ ] Se responde al lector por email (ref. 122437)

Arali
04/06/2017
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Hola, a mi también me interesa saber si siendo autorizada puedo cobrar la prestación en esa cuenta?

Oscar de las Heras
05/06/2017

Es imprescindible ser titular de la cuenta bancaria en la que se cobra el paro. No basta con ser autorizado. Un saludo

Maria
09/02/2017 | Responder

Hola el dia 31 del mes pasado cambio el numero de cuenta quisiera saber si mañana cobro la ayuda en el numero de
cuenta nuevo que di gracias

Jorge Danés, abogado laboralista
13/02/2017 | Responder

Hola, dependerá de la situación, aunque muchas veces se ordena el cambio antes de nal de mes. Le recomiendo que
consulte si ha recibido el pago y si no acuda a su o cina de empleo a informar del cambio y… [ ] Se responde al lector
por email (ref. 121960)

ro
12/12/2016 | Responder

hola, llevo días intentando cambiar los datos bancarios, y ni por clave usuario ni por teléfono ha sido posible. he cerrado
mi cuenta anterior (la que esta registrada en el sepe) y se ha pasado el dia 10 y aún no he podido cambiar los datos… he
perdido el mes de prestación? Ahora llevo trabajando desde el dia 1 y tampoco puedo ir a la o cina. solo reclamo el mes
anterior.
Muchas gracias

Jorge Danés, abogado laboralista
14/12/2016 | Responder

Hola, no, no habrá perdido ese mes de prestación, pero le recomiendo que cambie la cuenta bancaria que tiene
indicada el SEPE lo antes posible. Puede hacerlo acudiendo a su o cina de empleo, o si no necesitará tener DNI
electrónico,… [ ] Se responde al lector por email (ref. 115665)

María.
25/11/2016 | Responder

Hola, dos consultas:
1) Voy a solicitar el paro en unos días, y quisiera también cambiar la cuenta bancaria ( de la que soy titular). ¿puedo
hacer ambas cosas en el mismo día con la misma cita,o tengo que pedir cita dos veces?
Esta web utiliza COOKIES. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. +información.
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2) He intentado cambiar la cuenta bancaria para que me ingresen el paro, con certi cado digital, pero…. cuando entro
en mi certi cado, se me queda la pg en blanco sin ninguna opción para seguir adelante. Mi certi cado está perfecto y lo
he utilizado tanto en Internt Explorer, como en Chrome. ¿Qué ocurre? ¿ a quién puedo consultar esto?

Jorge Danés, abogado laboralista
25/11/2016 | Responder

Hola, normalmente se puede hacer a la vez, indicando en la solicitud la nueva cuenta. No le puedo indicar si existe
algún problema con la página web para cambiar los datos, pero el SEPE a veces realiza tareas de mantenimiento… [ ]
Se responde al lector por email (ref. 114589)

ismael
28/10/2016 | Responder

Hola ,con cuanto tiempo de antelacion tengo que llevar la nueva cuenta bancaria al inem para cobrar el dia 10 el paro

Jorge Danés, abogado laboralista
01/11/2016 | Responder

Hola, normalmente los pagos se ordenan sobre el 24/25 del mes anterior. [ ] Se responde al lector por email (ref.
111678)

VERONICA
05/10/2016 | Responder

BUENAS TARDES,
TENGO UN PROBLEMA COMPLICADO DE SOLUCIONAR.
EN MI INFORME DE VIDA LABORAL ME PONE QUE HE COBRADO UNA AYUDA HACE AÑOS Y NO ES ASÍ, DE ECHO PUEDO
DEMOSTRARLO CON LOS EXTRACTOS BANCARIOS.
CUANDO ACUDO AL PARO ME DICEN QUE SÍ LA HE COBRADO Y YO LES DIGO QUE POR FAVOR ME DIGAN A QUE
NUMERO DE CUENTA SE HAN ECHO LOS INGRESOS PARA DEMOSTRARLES QUE NO ME HA LLEGADO NADA.
EN LA OFICINA DEL PARO NO SABEN SOLUCIONARLO Y ME DICEN Y TENGO QUE ACUDIR A MINISTERIO DE TRABAJO, Y
EN ESTE ME REMITEN DE NUEVO AL PARO.
DEBIDO A ESTE PROBLEMA ME CORRESPONDEN 2 MESES DE PARO MENOS Y EL PERJUICIO QUE TENGA EN CASO DE
QUERER SOLICITAR UNA AYUDA (DIRÁN QUE YA LA COBRE).
PAPELES EN MANO Y TODO PARA DEMOSTRAR MI RESPUESTA A SIDO UNA NOTIFICACIÓN DICIENDO QUE COBRE LA
AYUDA………..TODO SE PODRÍA SOLUCIONAR PIENSO MOSTRANDO EL NUMERO DE CUENTA A DONDE HAN IDO DICHOS
INGRESOS!!!!

Jorge Danés
07/10/2016 | Responder

Hola, le recomiendo que presente una > denuncia (+ info) ante la Inspección de Trabajo, para que se investigue este
hecho, y se vea si ha cobrado o no la ayuda y pida información al Servicio de Empleo. Le… [ ] Se responde al lector por
email (ref. 109441)
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Rut
27/09/2016 | Responder

Buenas tardes.
Tengo una asociación sin animo de lucro que soy titular, junto otra persona, podria dar este numero de cta para cobrar
la prestación?
Muchas gracias.
Rut

Oscar de las Heras
27/09/2016 | Responder

Buenas tardes. Tiene que facilitar un número de cuenta de la que sea usted titular como persona física. La asociación
tiene personalidad jurídica propia y no se puede ingresar en esa cuenta la prestación por desempleo. [ ] Se responde al
lector por email (ref. 108826)

Carlos
22/03/2016 | Responder

Hasta que día del mes se puede hacer el cambio de cuenta para cobrar el dia 10 del siguiente mes.
Por ejemplo hasta que día de marzo para cobrar el dia 10 de abril en la nueva cuenta.
muchas gracias!

Jorge Danés. Abogado laboralista
22/03/2016 | Responder

Buenas tardes, hay que hacerlo antes de que se ordenen y cierren los pagos del mes siguiente, que suele ser sobre el
día 23 del mes anterior.
Un saludo. [ ] Se responde al lector por email (ref. 92679)

Maria
13/05/2016

Buenas tardes, necesitaba hacerle una consulta. Agencia tributaria me ha embargado la cuenta por una deuda y me
deja 200€ para pasar el mes. He pensado cambiarme de banco …es eso legal? He tratado de aplazar la deuda y poder
estar mas.desahogada pero no me lo.permiten.
Gracias y saludos.
Maria

Jorge Danés. Abogado laboralista
13/05/2016
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Hola, dependerá del origen de la deuda, el motivo, los ingresos, como se ha producido el embargo… Sin un estudio
de no le puedo indicar.

maría
24/02/2016 | Responder

Buenas tardes me gustaría saber si el cambio de cuenta es automático o no. Porque lo hice la semana pasada y me da
miedo que no me paguen el día 10 de marzo ya que sigo mi expediente sigue con el mismo número de cuenta. gracias.

Oscar de las Heras. Prestaciones y orientación laboral
24/02/2016 | Responder

Debe de ser automático, una vez que el gestor ha grabado el nuevo número. Puede con rmarlo mañana, a partir de
las 9 de la mañana, en el teléfono de atención del SEPE (+info). Un saludo [ ] Se responde al lector por email (ref. 90684)

lorena
20/01/2016 | Responder

hola buenas tardes es que la prestación de deseempleo la tengo con nie quiero saber como hago para cambiar por que
tengo dni

Jorge Danés. Abogado laboralista
21/01/2016 | Responder

Buenas tardes, deberá acudir a su o cina de empleo con el nuevo DNI y el documento justi cante de haber obtenido
la nacionalidad y cambio de NIE por el DNI.
Un saludo. [ ] Se responde al lector por email (ref. 87459)

davinia
09/01/2016 | Responder

hola buenas tardes,
estoy cobrando el paro y quiero cerrar mi cuenta bancaria. queria saber si es posible cambiar el ingreso de la prestación
de desempleo en la cuenta de mi marido.
muchas gracias de antemano

Isaac
10/12/2015 | Responder

Hola buenos dias; voy a solicitar la prestacion por desempleo, la cuenta bancaria que utilizo es una en la que aparezco
como autorizado y el titular es mi padre, es posible cobrar el desempleo con esa cuenta? Muchas gracias.
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Jorge Danés. Abogado laboralista
14/12/2015 | Responder

Buenas tardes, es necesario ser el titular de la cuenta para recibir la prestación.
Un saludo. [ ] Se responde al lector por email (ref. 84397)

Ana
10/12/2015 | Responder

Buenos días
El banco cerró mi cuenta y abrió otra nueva por un problema de testamentaría, pasé mi número nuevo de cuenta al
INEM por teléfono y me dijeron que el pago de el mes de diciembre ya no podría hacerse y que hablara con mi banco.
Mi banco me dijo que estaba solucionado, pero resulta que no lo he cobrado.
Sólo tengo una duda, ¿pierdo ese dinero de este mes? ¿qué debo hacer para no perderlo? He leído aquí que te ingresan
el mes siguiente los dos meses ¿es así?
Mil gracias
Un saludo

Jorge Danés. Abogado laboralista
14/12/2015 | Responder

Buenas tardes, por un problema con el banco no se pierde esa mensualidad, y normalmente se paga al mes siguiente
junto con la siguiente mensualidad. Pero le recomiendo que consulte con su o cina para hacer ver este hecho y
asegurarse… [ ] Se responde al lector por email (ref. 84391)

Alberto
10/11/2015 | Responder

Me han ingresado el paro en una cuenta que cancele y olvide actualizar los datos… Que puede ocurrir? me han dicho
que cobraria el mes siguiente los 2 meses juntos si el banco lo devolvia, pero sin existe la cuenta no se debe ni realizar
la tranferencia no? gracias por la ayuda.

Jorge Danés. Abogado laboralista
10/11/2015 | Responder

Buenas tardes, acuda a cambiar la cuenta en la que recibe la ayuda y el mes que viene deberían de pagarle los dos
meses seguidos. Si no, deberá acudir a su o cina de empleo.
Un saludo. [ ] Se responde al lector por email (ref. 82057)

yo
10/11/2015 | Responder
Esta web utiliza COOKIES. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. +información.
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Me cambie de banco y no recorde cambiar el numero de cuenta en el paro. Me han comentado que este mes no lo
cobraria pero que el mes siguiente cobraria los 2 juntos si mi banco antiguo devuelve el recibo. Es cierto?

Jorge Danés. Abogado laboralista
10/11/2015 | Responder

Buenas tardes, sí, así debería de ser. En el caso de no cobrarlo, acuda a su o cina de empleo.
Un saludo. [ ] Se responde al lector por email (ref. 82028)

Sandra
21/10/2015 | Responder

Voy a cambiar el numero de cuenta quisiera saber si cobrare el próximo día 10 de noviembre en la cuenta nueva

Jorge Danés. Abogado laboralista
23/10/2015 | Responder

Buenos días, dependerá de la gestión que haya hecho su o cina de empleo del pago y de si ya ha ordenado el pago.
Tendrá que consultarlo en su o cina de empleo, aunque si puede no cierre aún la cuenta en… [ ] Se responde al lector
por email (ref. 80750)

Miguel
22/09/2015 | Responder

Hola muy buenas e ido esta mañana al inem a cambiar la cuenta de domilización de la prestación por desempleo de
régimen agrario a una cuenta nomina de ING y me dicen que no se puede ya que debe pertenecer a la misma provincia.
No entiendo porque.

Oscar de las Heras. Prestaciones y orientación laboral
22/09/2015 | Responder

Yo tampoco lo entiendo, salvo que sea una particularidad del régimen agrario. Le aseguro que hay personas cobrando
la prestación del paro en cuentas bancarias de ING. Si se ja en este enlace de ING (+info) en la… [ ] Se responde al
lector por email (ref. 77412)

Jorge
27/07/2015 | Responder

Hola buenos diás! Quisiera saber si por estas o cinas es donde puedo pedir la ayuda del inmigrante retornado y de ser
así donde debo pinchar para solicitar la cita on line
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Oscar de las Heras. Prestaciones y orientación laboral
27/07/2015 | Responder

Buenos días. Las ayudas para inmigrantes retornados (+info) se solicitan ante el Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE) y efectivamente, hay que pedir cita previa, bien por teléfono o por internet, como explicamos en esta guía >… [ ]
Se responde al lector por email (ref. 72770)

Amalia
11/06/2015 | Responder

Buenas noches, acabo de enterarme de que hay que ser titular de la cuenta bancaria (yo he puesto la de mi novio) y ya
me he enterado también de que ya no voy a cobrar la prestación hasta el día 10 de julio junto con el mes de junio, es
decir, dos meses juntos (estoy en el paro desde el 5 de mayo). Mi pregunta es ¿como sabe el inem que no me ha pagado
y que tiene que pagarme los dos meses a la vez? Hay que presentar alguna documentación? No quiero sorpresas…Esto
ha sido un jarro de agua fria. Nunca lo había cobrado y no tenía ni idea.
Gracias por su atención,
Un saludo

Jorge Danés. Abogado laboralista
11/06/2015 | Responder

Buenas tardes, deberá informar al SEPE de un número de cuenta suyo para poder recibir allí la prestación, y en ese
momento puede comentar el hecho de que por este error no ha recibido el primer mes de prestación. Pero… [ ] Se
responde al lector por email (ref. 69654)

juan
08/05/2015 | Responder

hoy hice la solicitud de la nueva ayuda me dijeron que en el plazo de un mes llevara 9 curriculums sellados el dia 9 de
junio yo quería saber cuando empezaría a cobrar la ayuda

Oscar de las Heras. Prestaciones y orientación laboral
08/05/2015 | Responder

La ayuda se cobra, una vez que la aprueben, como el resto de prestaciones y subsidios, es decir, el día 10 de cada mes.
Puede consultar a través de Internet si ya se la han aprobado. Le explico cómo… [ ] Se responde al lector por email (ref.
67459)

Ana
10/04/2015 | Responder

Buenas tardes. El pasado mes cambie mi número de cuenta para el ingreso de la prestación X desempleo, puesto q la
anterior me fué cancelada. Lo hice en la misma o cina, dónde se me comunicó q este mes me ingresarían la cuantía de
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ambos meses. Mi sorpresa es q no se ha efectuado ningún abono. En mi nueva sucursal me dicen que probablemente
no me han realizado el cambio de cuenta. Si es asÍ, tengo que volver a esperar un mes completo para recibir el cobro?
Muxas gracias.

Virginia Castillo -abogada laboralista11/04/2015 | Responder

Buenas noches, otros usuarios también nos están informando de que no han cobrado sus ayudas, puede consultar su
> expediente por internet (+ info) o acudir a su… [ ] Se responde al lector por email (ref. 65003)

MEJIA
09/04/2015 | Responder

Buenos días,
He tratado de abrir una cuenta bancaria a mi nombre , pero no lo hacen porque estoy en el ASNEF. No se que hacer, por
favor dígame que puedo hacer o en que banco puedo abrir la cuenta.
Muchas gracias

Jorge Danés. Abogado laboralista
09/04/2015 | Responder

Buenas tardes, cada banco tiene sus requisitos a la hora de abrir una cuenta, por lo que lamentablemente tendrá que
ir consultando con cada banco la posibilidad de abrir una cuenta. Si no tendrá que consultar la posibilidad de
borrarse… [ ] Se responde al lector por email (ref. 64519)

Alejandro
07/04/2015 | Responder

Hola,he cambiado mi numero de telefono y me gustaria noti carlo al SEPE. Lo he intentado hacer por internet pero no
me deja. Es posible hacerlo por otro medio?
gracias

Virginia Castillo -abogada laboralista07/04/2015 | Responder

Buenas tardes, le aconsejo que acuda a su o cina de empleo para comunicarlo.
Un saludo [ ] Se responde al lector por email (ref. 64130)

Alexander
31/03/2015 | Responder
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Hola y en hora buena por esta página excelente. .
Bueno mi pregunta es si el dia 23 de marzo tengo aprobado , la capitalisacion del pago único. ..
Y en qué dia se hace el ingreso en mi cuenta bancaria.
Un saludo

Virginia Castillo -abogada laboralista31/03/2015 | Responder

Buenas tardes, por regla general el SEPE abona las prestaciones entre el día 10 y el 15 de cada mes. No obstante
puede consultar la situación de su [ ] Se responde al lector por email (ref. 63281)

Sara
27/03/2015 | Responder

Hola. Estoy intentando cambiar la cuenta bancaria por internet pero al darle a con rmar para hacer el cambio no
funciona la pagina…y me gustaria saber cual es el ultimo dia para poder realizarlo y que el mes q viene lo cobre en la
nueva y no en la antigua. Si lo hago mañana dia 28 lo cobro en la nueva ya?

Jorge Danés. Abogado laboralista
30/03/2015 | Responder

Buenas tardes, normalmente los pagos del SEPE se cierran sobre el día 24 de mes, por lo que es muy posible que el 10
de abril el pago lo reciba en la antigua cuenta. Pero siga intentando noti car el cambio… [ ] Se responde al lector por
email (ref. 62862)

pedro manuel
21/11/2014 | Responder

Buenas,este mes pasado devolvieron la presta cion. Por no ser titular de la cuenta ,he cambiado el número y se los he
comentad o por teléfono quisiera saber si este mes me ingresan las 2 cuantias y no la pierdo .gracias.

Oscar de las Heras @oscardelas
24/11/2014 | Responder

Si, si han tomado nota de la cuenta bancaria quedando aún una semana para el cierre de las nóminas, es tiempo más
que su ciente para que las cobre en la nueva cuenta bancaria. Un saludo [ ] Se responde al lector por email (ref. 48359)

Javier
26/10/2014 | Responder

Hola!
Solicite el plan prepara y me vino concedido.
Ayer me di cuenta de que el dinero no se ha ingresado ya que me bloquearon los del banco la cuenta de domiciliacion y
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no se pueden realizar ingresos.
¿ Usted sabe si los del SEPE avisan si hay algun problema a la hora de ingresar el dinero?

Oscar de las Heras @oscardelas
26/10/2014 | Responder

Deberían noti carlo, claro, pero ahora no recuerdo ningún caso en que algún trabajador nos haya comentado cómo se
lo noti caron. En todo caso, mañana lunes a partir de las 9 contacte telefónicamente con el SEPE para informar de lo
que… [ ] Se responde al lector por email (ref. 45973)

mohamed
08/10/2014 | Responder

Hola buenas tardes me pregunto si al cambiar. Cuenta bancaria en el enaem el dia 8 cobrare el dia 10 ???

Oscar de las Heras @oscardelas
08/10/2014 | Responder

No, porque las nóminas se cierral el día 30 del mes anterior. si cambia su cuenta hoy día ocho, esta nómina del 10 de
octubre la cobrará en la antigua y la nueva ya el 10 de noviembre. Un… [ ] Se responde al lector por email (ref. 44785)

carlos
01/10/2014 | Responder

SI tengo una cuenta bancaria en numeros rojos y debo dinero a nanciadoras como mediamark ¿puedo abrir una
cuenta bancaria en otro banco y tramitar una ayuda sin que se cobren el dinero? Gracias

Jorge Danés. Abogado laboralista
02/10/2014 | Responder

Buenos días, si usted abre una nueva cuenta para cobrar la ayuda, tiene que tener en cuenta que existen casos en los
que le pueden embargar parte de lo que cobre, dependiendo del origen de la deuda y la cuantía… [ ] Se responde al
lector por email (ref. 44142)

toni
01/10/2014 | Responder

Hola, queria preguntar si es posible tramitar una ayuda por desempleo con una cuenta bancaria de mi hermano o de
otro familiar. Gracias

Jorge Danés. Abogado laboralista
01/10/2014 | Responder
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Buenos días, se tiene que ser titular de la cuenta bancaria donde se recibe la ayuda por desempleo.
Un saludo. [ ] Se responde al lector por email (ref. 44132)

Karla
13/09/2014 | Responder

Hola que tal buenas noches. He tramitado ya mi subsidio por desempleo el cual ha sido tramitado con éxito. La cuenta
en la que hice el tramite es una cuenta conjunta donde mi marido es el titular y yo la cotitular. Tendré algún problema
ya que dice en el formulario que debo aparecer como TITULAR de la cuenta?

Oscar de las Heras @oscardelas
14/09/2014 | Responder

Buenos días. Si la cuenta bancaria es de titularidad indistinta y usted realmente es titular de dicha cuenta, no habrá
problema. Otra cosa es que por ejemplo el titular sea su marido y usted autorizada. En ese caso no… [ ] Se responde al
lector por email (ref. 43086)

Nuria
10/09/2014 | Responder

Buenas tardes, hoy es día 10 y no tengo ingresado el paro en la cuenta y recibí la noti cación con rmando que el cobro
empezaría el 10 de septiembre, es posible q se me retrase algún día? O puede haber otro problema, Gracias

Oscar de las Heras @oscardelas
10/09/2014 | Responder

Compruebe usted la situación de su nómina accediendo a su expediente online, como explicamos en esta guía > cómo
comprobar el detalle de sus pagos del SEPE por internet (+info). Un… [ ] Se responde al lector por email (ref. 42883)

Chris
27/08/2014 | Responder

Hola, he cambiado mi numero de cuenta bancaria hoy para percibir la prestacion y queria saber si el proximo dia 10 de
septiembre el ingreso se hara en la nueva o en la antigua.
Un saludo

Oscar de las Heras @oscardelas
27/08/2014 | Responder

Las nóminas se cierran el penúltimo día de cada mes, de modo que aún está hoy dentro del plazo. Debería cobrar su
prestación en la nueva
cuenta bancaria. Un saludo [ ] Se responde al lector por email (ref. 41723)
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Jeanneth
20/08/2014 | Responder

Buenas tardes, Mi Caso es que “pedí” excedencia voluntaria por 5 años en la empresa donde trabajaba por problemas
personales, pero ahora, después de 3 años, he llamado a la empresa para poder regresar y me han dicho que no hay
vacantes con mi per l. No encuentro trabajo, cómo puedo acceder al paro que me corresponde para recibir las
prestaciones que por años he pagado. Me han dicho que la empresa puede darme una carta mencionando que no tiene
vacantes, es verdad esto, necesito ayuda y tengo mucha necesidad. Ya he leído el ejemplo de Ana que pone en esta
página y no es mi caso porque ella en su ejemplo sí encontro trabajo mientras tenía la excedencia. La empresa dice que
no estoy en condiciones de desempleo porque cogí excedencia voluntaria. La empresa lo único que me ha mandado es
un formulario de “Solicitud CAE modelo turnos” y no me explican qué es eso. Puede la empresa darme una carta de
terminación del contrato de trabajo por no tener vacantes y que yo pueda acceder a mi prestación? Gracias

Oscar de las Heras @oscardelas
22/08/2014 | Responder

Hemos asignado a su consulta la referencia 41222 y enviado un email de contestación. Un saludo [ ] Se responde al
lector por email (ref. 41222)

Dori
19/08/2014 | Responder

Hola se me termino el paro el diez de agosto paro que tenia acumulado de mi antiguo trabajo del cual después de
nueve años trabajados tenia dos años de paro.a los veinte meses parada me puse a trabajar en otra emplea entonces el
paro se paro,he estado trabajando en este nuevo trabajo330 días por lo cual no tengo acumulado los 360 para cobrar el
paro de ellos,he cobrado cuatro meses que tenia del antiguo trabajo ahora ya se me a terminado.mi pregunta es si
puedo ahora pedir la ayuda por falta de días cotizados.un saludo y gracias

Oscar de las Heras @oscardelas
22/08/2014 | Responder

Buenos días. Los días que ha cotizado en este trabajo (330 días), son cotizaciones que usted tiene y podrá utilizar para
pedir una prestación por desempleo, pero no en este momento. Podrá hacerlo cuando se encuentre en [ ] Se
responde al lector por email (ref. 41206)

DANIEL
30/06/2014 | Responder

TENGO UN PROBLEMA DI LA CUENTA DE MI MADRE PARA COBRAR LA AYUDA DE DESEMPLEO Y NO ME INGRESAN…
PUEDE SER POR NO SER MI CUENTA BANCARIA???

Oscar de las Heras. Especialista en prestaciones y orientación laboral.
30/06/2014 | Responder
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Claro, es requisito indispensable que usted sea el titular de la cuenta bancaria en la que va a cobrar el paro. Tiene que
comunicar al… [ ] Se responde al lector por email (ref. 38314)

jack
11/06/2014 | Responder

quiero saber si se puede cobrar la ayuda de los mayor de 45 anos en el banco ing direct .también si el cambio de banco
es automatico el ingresso el ingresso se puede esperar o no gracias

Oscar de las Heras. Especialista en prestaciones y orientación laboral.
12/06/2014 | Responder

Si, en ING hay gente que está cobrando la prestación por desempleo y los subsidios. Si va a cambiar de cuenta
bancaria, tiene que informar al SEPE, como explicamos en este artículo >

jack
11/06/2014 | Responder

hola me han cancelado mi cuenta en BBVA ya que tenia una descubierta de tarjeta tenia que cobrar la renta
activa de incercion ayer dia 10 pero hoy dia 11 no me ha llegado el ingresso e ido al banco me han con rmado
que tengo la cuenta cancelada .e abierto una nueva cuenta en ing directo.me pregunta e se puede cobrar la rai
en ing directo ? quiero ir mañana al inem para el cambio de datos bancaria cobrare este mes o tengo que
esperar el prosmo mes para cobrar los dos mes

Oscar de las Heras. Especialista en prestaciones y orientación laboral.
12/06/2014 | Responder

Si, en ING Direct se puede cobrar el paro. Tendrá que informar de lo sucedido en la o cina de empleo para
que modi quen la cuenta bancaria, pero el pago ya no le va a llegar hasta el próximo día… [ ] Se responde al
lector por email (ref. 37531)

vali
26/05/2014 | Responder

si en hacienda tengo cuenta diferente que esta puesta en solicitud de prestacion,si hago la solicitud por internet con
rma digital,me puede da error?
-despues de rmar electronico me puene que algo no coresponde

Oscar de las Heras. Especialista en prestaciones y orientación laboral.
27/05/2014 | Responder
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No tienen que ser las mismas cuentas bancarias necesariamente. Puede tener una en >Hacienda y otra para cobrar
el paro. De todos modos, si tiene problemas al hacerlo por Internet, llame por teléfono al >

Maria jesus
12/05/2014 | Responder

Hola,cancele mi cuenta bancaria y avisé al sepe para que mei ngresaran mis prestación a otra cuenta,pero
me dijeron que ya lo habían mandado y que al mes siguente me ingresarian los dos meses juntos, estamos a
dia 10 y todavía no me han hecho el ingreso y siempre lo he recibido puntualmente. Me podrían decir porque
es,llevo dos meses sin cobrar y me da miedo que tenga que esperar otro mes.
Muchas gracias.Un saludo!!

Oscar de las Heras. Especialista en prestaciones y orientación laboral.
12/05/2014 | Responder

Este mes, como el día 10 cae en sábado, al parecer hay personas a la que aún no les han abonado la
prestación. Consulte este artículo > ¿Me han pagado el paro… [ ] Se responde al lector por email (ref. 34927)

Maria
19/03/2014 | Responder

Quisisera saber si puedo cobrar la ayuda del paro a través de una cuenta bancaria de una provincia distinta a la de
mi domicilio

Marta Veracruz . Abogada
19/03/2014 | Responder

Hola María,
Es indiferente dónde se encuentre la sucursal bancaria de donde tengas la cuenta, lo importante es que tengas una
cuenta donde el SEPE te pueda ingresar el dinero de tu prestación.
Un saludo [ ] Se responde al lector por email (ref. 31891)

edu83
11/12/2013 | Responder

muy buenas, felicidades de nuevo por vuestra pagina, tengo un problema, domicilie el paro en una cuenta de mi
novia y en vez de ponerme de cotitular, me pusieron de otra forma con la que puedo hacer cosas pero no consto
como cotitular y no han ingresado el primer paro, mañana ire a hablar a la o cina del paro y avisar que ya soy
cotitular.
mi pregunta es,¿cobrare el paro este mes?
muchas gracias de nuevo y espero su respuesta.
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Jorge Danés. Abogado laboralista
11/12/2013 | Responder

Buenas tardes, no le podemos indicar como va a proceder al pago de este mes el Servicio de Empleo. Le puedo
indicar que no pierde el derecho a cobrar la prestación este mes, pero no le puedo indicar exactamente cuando… [ ]
Se responde al lector por email (ref. 29450)

uggo
05/07/2013 | Responder

hola buenos dias… mi pregunta es el dia lunes 8 tengo una cita previa para el cambio de cuenta bancaria .. cobraria el
dia 10 en esta nueva cuenta????? muxas gracias..

Oscar
05/07/2013 | Responder

Me temo que no, creo que el cierre de nóminas a nal de mes incluye la grabación de las cuentas bancarias, pero
puede hacer la consulta por teléfono (+info) el lunes a primera… [ ] Se responde al lector por email (ref. 25787)

maisi73
14/06/2013 | Responder

Hola Oscar, ante todo felicidades por tu pagina es de gran ayuda, no se si estoy en la correcta consulta , pero bueno
ahi va mi pregunta, quiero cambiar la cuenta del banco pero al hacerlo me pide el usuario y la contraseña, y el
problema es que no me acuerdo de ninguno de los dos, sobre todo el usuario ya que me lo pide de nuevo al querer
recuperar la contraseña, ¿ como puedo obtener estos datos de nuevo ó cambiarlos por otros ? muchas gracias y un
saludo.

Oscar
16/06/2013 | Responder

Hola buenos días. Me temo que si no recuerda el nombre de usuario no podrá solicitar una nueva contraseña. La
única opción que veo posible es la de acudir a su o cina de empleo para que se los faciliten… [ ] Se responde al lector
por email (ref. 25405)

Julian
22/05/2013 | Responder

Buenas tardes,
Podrían por favor decirme que bancos están asociados con el Inem / Sepe, adonde se puede recibir las prestaciones
por desempleo? Se podría agregar una cuenta de Open Bank (que es la cuenta en linea del banco Santander)?
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Actualmente estoy cobrando prestaciones a una cuenta de LaCaixa, pero estoy pensando en abrir la cuenta
mencionada arriba porque no tiene gastos de gestión.
Muchas Gracias,
Saludos cordiales
Julián

Oscar
22/05/2013 | Responder

Hola Julían. No hay una lista concreta de bancos. Ni tan siquiera en la página o cial de Openbank se aclaran (ver),
esto es lo que indican:
Si voy a cobrar la prestación… [ ] Se responde al lector por email (ref. 24286)

ARACELI
13/03/2013 | Responder

me han ingresado la prestación en una cuenta antigua que tenia con mi exnovia y no en la que indique, ella a dado la
orden de devolverlo al inem, cuando lo recibiré en mi cuenta y que tengo que hacer?

Carmen
18/03/2013 | Responder

Buenos días Araceli.
Usted debe de acudir a la o cina de empleo o contactar telefónicamente con el SEPE ( ver cómo ) y comunicar lo
que le ha ocurrido, ya que en principio… [ ] Se responde al lector por email (ref. 19853)

gustavo
11/02/2013 | Responder

mi pregunta es referente a ing conocidos han cobrado el paro el 10 siendo tal dia domingo pero los que tenemos
cuenta en ing no hemos cobrado suele tardad mas los ingreso en ing???? gracias

Oscar
11/02/2013 | Responder

No, suele tardar lo mismo que en el resto de bancos. Eche un vistazo a su expediente online para ver si haya alguna
incidencia y si la nomina se ha emitido correctamente > [ ] Se responde al lector por email (ref. 17610)

Alejandro
16/01/2013 | Responder
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Tengo una cuenta bancaria en Ingdirect desde hace 3 años, he ido a la o cina del inem, ya que online no podia
hacerlo con mi certi cado digital,
Queria cambiar simplemente mi cuenta bancaria para recibir el paro agricola,, y claro, el problema es que me dicen
que para hacer el ingreso de paro agricola, la cuenta de ingdirect no es valida, me pueden explicar porque?, lo he
intentado 3 veces durante todo el mes, cada vez me atendio una persona diferente, y la ultima que parecia mas
competente, la cambia, pero al cabo de dos dias, me llamo y me dijo qu esta cuenta bancaria no valia, que no podria
ingresar el paro agricola o subsidio agrario, en la cuenta de ingdirect, Porque? qu mas el nombre del banco,, me
dijeron qu deberia ser una entidad andaluza, pero si las entidades qu existian en Andalucia, han sido compradas por
otros bancos, qu no pertenecen a la comunidad de Andalucia, me podrian explicar el porque, o qu debo de hacer.

Oscar
16/01/2013 | Responder

Hola Alejandro. Es la primera noticia que tenemos de que pase esto, porque conozco muchos casos cercanos de
personas cobrando el paro en una cuenta de ING sin ningun tipo de problema. Llame a su banco (901 105… [ ] Se
responde al lector por email (ref. 16047)

Alejandro
16/01/2013

Muchas gracias por la rapida Repuesta, de hecho, llame a Ing para comentarle el problema, ellos me dijeron, que
no tenia ninguna logica, cualquier ingreso que llegue a la cuenta, sin importar el origen, sera aceptado,
Como le dije, por 3 veces me han dicho lo mismo, y yo no veo logica ninguna mi hermano estaba cobrando el paro
desde hace dos meses, y el tiene ingdirect tambien el mismo banco, el llevo su cuenta, y sin problemas el recibe el
paro, claro esta no agricola, en su cuenta mensualmente, y yo, pues tendre que abrirme una cuenta bancaria
nueva, porque no me dan una solución, y no se si tengo derecho a poner una reclamación, o donde puedo
digamos remontar el problema o este caso, de tal forma que solucionen mi problema,
Un saludo, gracias

Oscar
16/01/2013

Puede presentar directamente una queja en la o cina de empleo o a través de internet. Lo explicamos aqui >
quejas, reclamaciones y recursos contra el SEPE. Un saludo

ana
03/01/2013 | Responder

solicite el paro el dia 21 de diciembre y me dicen que no la cobrare para el 10 de enero que la cobrare en febrero.

Oscar
03/01/2013 | Responder

Será que llevan mucho retraso en la tramitación, pero habitualmente se resuelven y aprueban a tiempo las
solicitudes para entrar en la nómina del mes siguiente… [ ] Se responde al lector por email (ref. 15533)
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Juan
18/12/2012 | Responder

Hola Oscar y Ana, Exelente la web y su tabajo!
Me salio el paro! ya cobre el primer mes. Estuve leyendo y veo hay gente que por un descuido o simple
desinformación perdio la prestacion. El tema de sellar esta clarísimo.
Pregunta, si viajo a la EU o extranjero sin avisar, pero con mi documentación no Española (tengo doble ciudadania)
corro algún riesgo? Así mimos, si utilizo mi tarjeta de debito en el extranjero o mi telefono móvil, ellos lo pueden
llegar a comprobar? sobre todo el móvil me interesa saber.
La ultima pregunta, si me citan para cualquier cuestion, de que forma lo hacen? mail, telefono, correo ordinario?
Desde ya muchas gracias y si son muchas preguntas lo siento! Saludos cordiales. Juan

Oscar
18/12/2012 | Responder

Gracias Juan. Respecto de sus salidas al extrajero: si no quiere correr riesgos debe solicitar autorización, tal y como
explicamos en este artículo > viajar al… [ ] Se responde al lector por email (ref. 14345)

Beatriz
15/12/2012 | Responder

Con que tiempo de anticipación puedo cambiar la cuenta para que se haga efectivo en el siguiente cobro?
Gracias

Ana CPI
16/12/2012 | Responder

Buenos días. En principio el cambio del número de cuenta es inmediato. Si la cambia en este mes, para el 10 del
mes que viene podrá cobrar la prestación en la nueva cuenta bancaria. Un saludo. [ ] Se responde al lector por email
(ref. 14277)

jorge
13/12/2012 | Responder

el banco me retiene parte del pago, cobro 750 € y el banco me quito500€, qe hago ya qe he leido por ahi qe el paro
es inbargable a todo eso me hice otra cuenta por las dudas y tramitar el cambio de cuenta qe puedo hacer ya qe me
qeda poco dinero para subsistir…gracias

Ana CPI
16/12/2012 | Responder

Buenos días. La prestación por desempleo sí se puede embargar pero sólo la para parte que exceda del salario
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PEDRO
06/12/2012 | Responder

hola buenos dias ,puedo dar una cuenta que no este a mi nombre para cobrar el paro?
es que tengo un embargo ,como puedo hacer para que al ingresarme el dinero el banco no me lo quite?
garcias

Oscar
09/12/2012 | Responder

No, la cuenta bancaria tiene que estar necesariamente a su nombre. De todos modos, consultelo en la o cina de
empleo porque no toda la prestación por desempleo es embargable, solo aquella parte que supere el salario
minimo interprofesional, 641… [ ] Se responde al lector por email (ref. 13534)

Ruben
10/10/2012 | Responder

Mira tengo un problema el dia 28 de septiembre cambie mi numero de cuenta (k esta a mi nombre) en el que
cobraba el paro por otra en la que esta mi novia. Debido a esto, hoy dia 10 no man ingresao el paro en ninguna de
las dos, ya que una la quite y la otra esta a nombre de mi novia y han denegado el ingreso. K puedo hacer???? Puedo
volver al inem y arreglarlo de tal manera que aun pueda cobrar este mismo mes o tendre que esperar a cobrar los
dos meses el proximo dia 10? Ay alguna forma d k lo puedan ingresar extraordinariamente debido al malentendido?
Gracias

Oscar
15/10/2012 | Responder

Me temo que no se podrá solucionar hasta la próxima nómina del día 10, pero haga la consulta en el teléfono de
información del INEM 901119999 de lunes a viernes de 9 a 14 h, marcando la opción 2 tras… [ ] Se responde al lector
por email (ref. 10500)

Natalia
21/08/2012 | Responder

Voy a solicitar la prestación y quisiera saber si mi cuenta en ING Direct es válida para su ingreso, o si debo tener y/o
darme de alta en otro banco y en cuales.
Gracias,
Un saludo.
Natalia

Oscar
21/08/2012 | Responder
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Es válida, siempre y cuando esté a su nombre. Un saludo [ ] Se responde al lector por email (ref. 7825)

jonathan
07/08/2012 | Responder

Hola la cuenta bancaria te la cambian en el momento? esque tengo cita mañana en mi o cina del sepe y me haria
falta cobrar la prestacion de esta semana en la nueva cuenta no en la antigua. un saludo. gracias de antemano

Oscar
07/08/2012 | Responder

Si, la cambian en el momento. Un saludo. [ ] Se responde al lector por email (ref. 6709)
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