
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA SOLICITUD DE CONTINUACIÓN 

 

 

a- Certificado de la empresa o entidad en la que presta sus servicios la persona solicitante, que acredite los términos 

exactos en los que se ha llevado a cabo la excedencia o la reducción de jornada (la presente solicitud incluye un 

modelo); deberá especificar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

- tiempo por el que se ha ejercitado dicho derecho. 

- jornada laboral que realizaba hasta el momento de acogerse a la excedencia o reducción de jornada 

(entiéndase según contrato, sin tener en cuenta ninguna excedencia o reducción de jornada), y su relación 

con la jornada a tiempo completo según el convenio colectivo de aplicación, y 

- en el supuesto de reducción de jornada, el porcentaje que representa tal reducción en relación con su 

jornada habitual según contrato, sin tener en cuenta ninguna excedencia o reducción de jornada. 

El certificado deberá estar firmado y sellado por la persona competente. No se admitirá ningún certificado de 

empresa fechado con anterioridad a la finalización del período que se certifica. 

 

b- Copia del parte de baja en la Seguridad Social en el caso de excedencia y/o copia del informe de variación de 

datos en la Seguridad Social (IDC) en el caso de reducción de jornada. 

Si la persona es socia trabajadora o socia de trabajo de una sociedad cooperativa que no cotiza en el Régimen 

General de la Seguridad Social: 

- en las situaciones de excedencia, acreditación de la baja en la entidad privada o en Régimen de la Seguridad 

Social en el que coticen. 

- en las situaciones de reducción de jornada de trabajo en las que no se produzca modificación de su 

cotización a la entidad privada o al Régimen de la Seguridad Social en el que coticen, acreditación de su 

condición de personas socias trabajadoras o socias de trabajo de las sociedades cooperativa, tipo de 

cotización y que la misma no ha sido alterada en la situación de reducción de jornada de trabajo. 

c- Fotocopia de la declaración de la renta correspondiente al periodo impositivo referente a dos años antes a la fecha 

de solicitud, o en su defecto,  certificado de ingresos imputables al IRPF emitido por la Administración 

correspondiente, solamente si se encuentra en alguno de los siguientes casos: 

- Si presentó, o le hubiera correspondido presentar, fuera de la CAE, la declaración de IRPF correspondiente al 

periodo impositivo referido a dos años antes a la fecha de presentación de la solicitud. 

- Si en los tres últimos años se ha producido alguna modificación en su documento de identificación (cambio 

de NIE  a DNI, grafía u orden en los apellidos u otras3)  

- Si se identifica con pasaporte 

 

 
Cualquier  modificación de datos que haya alegado en esta solicitud deberá acreditarse documentalmente 
 

 

 



 


