Informarte sobre tu Jubilación es muy
importante para tomar la mejor decisión.

¿Sabes lo necesario
para acceder a
En FEUSO te asesoramos sobre
las claves de tu Jubilación.

tu Jubilación?

¿Qué tipos de Jubilación existen?
¿A qué modalidad puedo acceder
con mis condiciones laborales?
www.feuso.es

¿Necesitas asesoramiento?
Nosotros te lo ponemos fácil

Las claves
de tu Jubilación
¿Qué es la pensión de Jubilación?
Se trata de una prestación económica que consiste en una pensión vitalicia que se concede al trabajador cuando se jubila.
¿Qué trámites necesitas?
Se debe cumplimentar el modelo de solicitud de la pensión de jubilación
y aportar la documentación personal y la específica, como indica el modelo de solicitud.
¿Dónde hay que hacer los trámites?
Hay que ir a un centro del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
¿Cuándo hay que hacerlos?
Los trabajadores en alta pueden presentar la solicitud de pensión dentro
de los tres meses anteriores o posteriores a la fecha de cese en su trabajo.
Modalidades de jubilación a las que me puedo acoger:
• JUBILACIÓN ORDINARIA.
• JUBILACIÓN PARCIAL.
• JUBILACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA O INVOLUNTARIA.
• JUBILACIÓN FLEXIBLE.
• JUBILACIÓN ACTIVA.

Hay que saber qué modalidad de Jubilación se ajusta más a los intereses de cada trabajador.
Es posible que tengas estas dudas:
• ¿Cuál es la mejor opción para mi Jubilación?
• ¿Puedo acceder a la Jubilación parcial con 61 años?
• ¿Con Acuerdo de Empresa? ¿O sin Acuerdo de Empresa?
• ¿Es posible acceder a la Jubilación definitiva con 65 años? ¿Cuándo?
• ¿Y a la Jubilación anticipada?
• ¿Qué es la Jubilación flexible?
• ¿Cómo quedará mi situación económica?
• ¿Tengo obligación de jubilarme cuando reúna las condiciones?
• No sé qué más me conviene...
El acceso a la Jubilación es un momento muy importante de tu vida
laboral y necesitas estar bien asesorado. Por eso necesitas ayuda y
orientación.

Somos profesionales de confianza.

¡En FEUSO, te ayudamos!

