Acceder al programa de Autocálculo de la Pensión de Jubilación haciendo click en el siguiente link

https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/Lanzadera/index.htm?URL=96

Pulsar "Continuar" si queremos dar de alta un nuevo supuesto o pulsar "Recuperar supuesto" si queremos utilizar un caso
guardado
Pasando el cursor por encima del clip de la derecha podréis guardar en disco el archivo para recuperar supuesto
de ejemplo de la presente guía.

En el caso de haber seleccionado en el paso anterior la opción "Recuperar supuesto", nos aparecerá la siguiente pantalla. Aquí
podemos o bien seleccionar "Continuar sin cargar" lo que nos llevará a la siguiente pantalla de alta de datos personales, o bien
seleccionar "Cargar supuesto" habiendo previamente seleccionado el fichero que tiene extensión .aut en la casilla que hay al
respecto "Selecciona el fichero" y que habremos de localizar en el directorio de nuestro ordenador donde lo habremos dejado
previamente y que también nos llevará a la pantalla de Datos personales.

Podemos optar por calcular fecha jubilación
ordinaria o anticipada

Introducir todos los datos marcados con (*) si damos nueva alta y a continuación pulsar "Continuar", o pulsar "Continuar" si
previamente hemos cargado el archivo de ejemplo en página 1. Nota: En cada paso nos saldrá la opción de "Guardar", esto
nos servirá para ir guardando el fichero a medida que vayamos introduciendo datos. Pulsando en los interrogantes que
aparecen podremos visualizar información requerida en el campo señalado.

En ésta pantalla capturaremos toda nuestra vida laboral, teniendo en cuenta que pueden haber períodos y situaciones laborales concurrentes y
diferentes. Por ejemplo si cotizamos "Convenio Especial" al mismo tiempo que estamos cobrando el "Subsidio mayores 52 años" deberemos dar de alta
dos situaciones laborales diferentes que coincidirán en el tiempo. En cada situación laboral que demos de alta tendremos que pulsar el botón "Aceptar"
para que se vayan introduciendo los datos. Asimismo cuando queramos modificar o eliminar , según sea el caso, una situación de las dadas de alta,
tendremos que marcar la fila correspondiente y proceder, pero siempre teniendo presente que si optamos por modificar, después de modificar los datos
siempre tendremos que dar al botón "Aceptar" . Cuando terminemos con ésta pantalla pulsar la opción "Continuar".

En ésta pantalla deberemos introducir la información relativa a nuestros hijos si fuera el caso. Pulsar "Continuar"

En ésta pantalla si fuera el caso habrá que introducir datos por alguna actividad que tenga reconocida bonificación de edad para
la jubilación por Minería, Renfe, Feve y Mar. Pulsar "Continuar"

En éste paso se ofrece información resumida de las cotizaciones y bonificaciones así como los períodos computables. Como veis
en el ejemplo hay dos situaciones laborables en que concurren los períodos y así nos lo informa el programa bajo el código
***PLS (Períodos laborales superpuestos). Pulsar "Continuar"

Si NO nos aparece este mensaje entonces podremos seguir con la información de la siguiente pantalla. En caso contrario
deberemos pulsar "Volver" para rectificar los datos si fuera preciso.

Si estamos en un alta o modificación y NO nos ha aparecido el mensaje de la pantalla anterior, nos aparecerá ésta pantalla
para que informemos de las causas de nuestra baja de la relación laboral. Elegir motivo y pulsar “Continuar”. Si el programa
detecta que no podemos continuar calculando los datos (eso ocurre si seleccionas la última opción) para a la fecha y forma de
jubilación introducida en la tercera pantalla de éste manual, nos ofrecerá una información como la siguiente pantalla y no
podremos seguir con el cálculo .

Si NO nos ha aparecido éste mensaje estaremos en la siguiente pantalla para introducir los datos de nuestras bases de
cotización. En caso contrario deberemos pulsar “Volver”.

Si hemos superado los anteriores pasos, el programa nos presenta ésta pantalla en la deberemos introducir las base de
cotización de cada mes (con dos decimales separados por una coma) de nuestra historia laboral. Si estamos haciendo una alta
de nuevo supuesto todas las celdas aparecerán en blanco y podemos o bien rellenarlas una a una o bien pulsar "Bases Mínimas
o Máximas" según sea el caso y el programa las rellenará automáticamente. A la derecha de cada fila hay dos iconos, uno sirve
para limpiar las bases del año y el otro para repetir la última base de éste año en el mes siguiente. Cuando tengamos la
información completada pulsar "Introducir más bases".

Ya una vez finalizada la introducción de nuestras bases de cotización pulsamos "Continuar" y obtendremos todo el
historial de cotización con las bases introducidas y el resultado de nuestra Base Reguladora

Con todo el historial de cotización de las bases introducidas y el resultado de nuestra Base Reguladora, pulsamos "Continuar"
para acceder al resultado final del cálculo.

En ésta pantalla con el resultado final ya podemos guardar definitivamente la información con la opción "Guardar" y
también podremos obtener un informe completo en formato PDF pulsando la opción "Generar Informe". Si queréis podéis
bajarlo pulsando sobre el clip (pasar cursor sobre clip y seguir instrucciones visualizadas).

