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 Madrid, 9 de mayo 2020 

 

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LA RECLAMACIÓN PREVIA BASE DE COTIZACIÓN 

INSTRUCTIONS TO FILL OUT THE RECLAMACIÓN PRVEIA BASE DE COTIZACIÓN 

 

TÍTULO  

TITTLE 

Escribe la ciudad donde vas hacer 

la reclamación  

Write the city where you will do the claim 

 

 

PÁRRAFO 1/PARAGRAPH 1  

Nombre / DNI-NIE / Dirección personal / 

Ciudad donde haces la reclamación  

Name / DNI-NIE / Personal address / City 

where you do the claim 

 

 

PÁRRAFO 2  

PARAGRAPH 2 

Fecha de la Resolución 

Resolution date 

La fecha de resolución la puedes encontrar al entrar con tu usuario Cl@ave. Está 

aquí:  

The date of resolution can be found when you enter with your user Cl@ave. It is 

here: 
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ALEGACIONES / CLAIMS 

PÁRRAFO 1 / PARAGRAPH 1  

Fecha en la que recibes el Burofax 

informando del ERTE / empresa para la 

que trabajas (Ryanair – Crewlink – 

Workforce) 

Date you received the Burofax informing 

you about the ERTE / Company you work 

for (Ryanair  - Crewlink – Workforce) 

 

 

PÁRRAFO 4 

PARAGRAPH 4 

Empresa para la que trabajas 

(Ryanair – Crewlink – Workforce)  

Company you work for (Ryanair  - 

Crewlink – Workforce) 

 

PÁRRAFO 6 

PARAGRAPH 6 

Porcentaje erróneo a modificar 

Wrong  percentage to be modified.  

Este es el % que aparece erróneo en tu certificado de empresa.  

This is the % that is wrong in your certificado de empresa.  

 

PÁRRAFO 9 

PARAGRAPH  9  

Cantidad de base reguladora correcta 

Correct amount of your  “base reguladora" 

La base reguladora diaria se calcula dividiendo el importe de la base de cotización del trabajador entre 30 días.  

You can calculate your “base reguladora diaria” dividing the amount of your base de cotización by 30 days.  
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SOLICITO  

I REQUEST 

Cantidad de base reguladora correcta 

Correct amount of your  “base reguladora" 

La base reguladora se calcula: suma el importe 

bruto de tus 6 últimas nómina, lo divides entre 6, le 

restas el 30%. Si te da más de 1098Eur, tu base 

reguladora es 1098Eur Si te da menos, tu base 

reguladora es lo que te de.  

How to calculate you base reguladora: add the 

gross amounts of your last 6 payslips, divide it by 6, 

deduct 30%. If the result is higher than 1098Eur, 

your base reguladora is 1098Eur. If the result is 

less, your base reguladora is the amount you have.  

 

FINAL DEL TEXTO 

END OF THE TEXT 

Ciudad / Fecha / Firma  

City / Date / Signature 

 

En situación normal debería mandarse por correo administrativo, como las oficinas del SEPE están 
actualmente cerradas, hay que hacerlo online. En vuestra cuenta de “Cl@ve”: 

-Entra con tu usuario y contraseña► personas ► recursos extraordinarios de revisión. 

 Rellena con tus datos los campos requeridos. Puedes copiar y pegar la reclamación en los recuadros o 
bien adjuntarla como archivo adjunto. Debes adjuntar también el archivo denomiado “Acuerdo 
Ryanair”y tus 6 últimas nóminas.  

 

In a normal situation this should be sent by administrative post, but as the SEPE offices are currently 
closed, it should be done online. In your “Cl@ve account”: 

-Enter with your user and password ► personas► recursos extraordinarios de revision. 

Fill in all the gaps with your details. You can copy & paste the complain in the gaps, or you can attach it 
as a file. You must attach aswell the file named “Acuerdo Ryanair” and your last 6 payslips.  
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