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4.3.12.2. EJEMPLO PAGO DIRECTO IT POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO 

TEMPORAL 

Prestación con fecha de baja médica 21/07/2016, que durante la IT se produce una inactividad por 
expediente de regulación de empleo temporal (en adelante, ERTE).  
La inactividad se inicia el día 01/08/2016 y es por horas, con una reducción de la jornada del 50%. 
El trabajador presenta en Asepeyo la solicitud de pago directo IT para que le abonemos la prestación 
correspondiente a la inactividad.  
 
Pasos a seguir: 
 
1º. Accedemos a la prestación. Verificamos el acuerdo (Favorable) y registramos en el enlace de 
Trabajadores la Inactividad por ERTE (de acuerdo con la información de CEXSIL).  
 

 
 
2º. Temporalmente, será necesario registrar la la fecha de cese en la Relación laboral y la nueva relación 
laboral con el SEPE (coincidiendo con la fecha de inicio de la inactividad). 
En la relación laboral con el SEPE, registramos la inactividad por ERTE (mediante el botón Administrar 
ERTE). 

Enlace a Trabajadores.   
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3º. Actualizar el CCC vigente informando el del SEPE (en la pestaña contingencia, mediante la lupa ubicada 
al lado del campo CCC). 

Procederá informar: 
- Fecha de cese en la relación 

laboral (día anterior al inicio de 
inactividad por ERTE). 

- Nueva relación laboral con el CCC 
SEPE TRL 751 Suspensión o 
ERTE (con fecha de ingreso = 
inicio de la inactividad).   

Administrar periodos ERTE en la Relación 
Laboral con el SEPE: 

Clase de ERTE: por días o por 
horas. 
Si informamos por días, no es 
necesario informar el %, porque 
durante los días informados la 
inactividad es del 100%. 
Fecha inicio y fin ERTE: informar 
el periodo 
Porcentaje ERTE: % de la jornada 
laboral en inactividad   
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4º. Informar el nuevo tramo de Base reguladora (nueva situación). Procederá informar la BRD especial 
concurrencia IT-desempleo de los 180 últimos días o del SEPE. La fecha de efectos de esta nueva BRD es a 
partir del inicio de la Relación laboral con el SEPE.  
 

- Actualizamos el CCC de la 
prestación, informando el del 
SEPE TRL 751 Suspensión o 
ERTE 

- Guardar 
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BRD concurrencia IT-desempleo: 
En este caso, informamos la BRD informada 
por el SEPE (días consumidos y BRD 
especial). 
Guardar.  
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5º. Registrar la solicitud de pago directo (Nueva Solicitud). Seleccionamos el motivo de pago directo por 
ERTE. La fecha inicio de pago directo se informa automáticamente como la fecha de inicio de inactividad. 
Podemos guardar. 

 

 

Guardamos y continuamos con el trámite: 
- Trabajadores: informar datos fiscales, adjuntar el DNI y informamos el IBAN principal. 
- Documentación obligatoria: adjuntamos los documentos. 

Nuevo tramo de BRD concurrencia IT 
desempleo, aplicable a partir de la fecha de 
inicio de inactividad.  
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6º. Confirmar la solicitud de pago directo. Al estar la documentación completa y el acuerdo favorable, 
pasará al estado Aceptada.

 

- IBAN: informamos el IBAN 
principal. 

- Adjuntamos la documentación 
(fecha de entrada: la fecha de 
recepción de la documentación) 
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7º. Enviar la carta de aceptación de la solicitud de pago directo. Aparece la tarea correspondiente: 
 

 
 
8º. Reconocer las líneas IT directa de pago generadas hasta la fecha: 
Se ha generado la línea del 1 al 31 de agosto.  
Consultamos en la contingencia hasta qué día podríamos pagar (fecha próxima revisión: 15/09/2016 y fecha 
última confirmación 26/08/2016). Fecha actual: 12/09/2016. Por tanto, podremos pagar hasta el 31 de agosto.  

 

 

Previsualizar y 
Aceptar el 
documento. 
Confirmar envío 
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Accedemos a la 
línea 

1º. Calcular 
2º. Guardar  
3º.Reconocer 
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Línea de IT reconocida 


