
 
 

  

 

 

INFORMACIÓN PREVIA A LA JUBILACIÓN 
 

Ante las numerosas consultas recibidas, os informamos que aquellos de vosotros 

incluidos en el Régimen de Clases Pasivas del Estado que estáis considerando la 

posibilidad de jubilaros en el plazo de un año, podéis solicitar información sobre la cuantía 

aproximada de vuestra futura pensión a la Unidad de Clases Pasivas de la Delegación de 

Economía y Hacienda de vuestra provincia, utilizando el servicio denominado 

"Información Previa a la Jubilación" (IPJ), con una anticipación máxima de un año. 

La información se expide de acuerdo con la normativa vigente y los haberes 

reguladores fijados en la Ley de PGE del año en curso, y el importe estimado tiene carácter 

meramente informativo y no vinculante, sin que suponga el reconocimiento de derechos 

pasivos. 

Mediante el enlace: http://www.clasespasivas.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/clasespasivas/es-

ES/infoFuturaPension/Paginas/infoPreviaJubilacion.aspx, se accede a la información del 
teléfono y correo electrónico de la Unidad de Clases Pasivas de la respectiva provincia. 

Para acceder a este servicio, que se presta de manera presencial mediante cita 

previa con carácter general, resulta imprescindible presentar la siguiente documentación: 

 Solicitud debidamente cumplimentada y firmada, que os anexamos en archivo 
adjunto. 

 DNI. 

 El impreso oficial CS (Certificado de servicios expedido por su órgano de personal 
en el impreso oficial al efecto). 

 Informe de vida laboral en el supuesto de tener acreditadas otras cotizaciones a la 
Seguridad Social, expedido por la TGSS. 

 Además, de ser el caso, se puede presentar: 

o Certificado expedido por el INSS respecto a los periodos asimilados o 
cotizados por "parto" o "beneficio por cuidado de hijos". 

o Certificado del Ministerio de Defensa que acredite un periodo de prestación 
del servicio militar superior al tiempo de prestación obligatoria. 

Es imprescindible que toda la documentación sea la especificada anteriormente, en 

especial el Certificado de Servicios CS, no siendo válido ningún otro tipo de certificado. 

 

Cuando tengáis toda la documentación, la podéis presentar de la siguiente manera: 

 Personándose en la Unidad de Clases Pasivas de la Delegación de Economía y 
Hacienda. 

 Enviándola por correo postal a esa misma dirección. 
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 Presentándola en uno de los registros a los que se refiere el artículo 16.4 de 
la Ley 39/2015, de 1 octubre, del PAC AA. PP. 
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