
CONSULTAR TU JUBILACIÓN 
 

 Este documento no tiene ningún valor normativo, solo pretende facilitar el 
manejo a nivel de usuario de la consulta del estado de tu pensión de jubilación en la 
WEB de la Seguriedad Social. Si quieres informarte de algún tema en detalle debes ir a 
una oficina del INSS- 
 
 En primer lugar entraremos en la página http://www.seg-social.es/ 
 Pinchamos en “TU seguridad social”. (Indicado flecha verde). 
 

 
 
 A continuación aparecerá la siguiente página, en la que tenemos dos opciones: 
 
1.- Pasar por un centro del Instituto Nacional de la Seguridad Social, previa petición de 
cita, y solicitar unas claves para poder entrar desde cualquier ordenador. 
 * Una vez que tengamos las claves pincharemos en el rectángulo donde pone 

“Acceder”, a partir de ahí ponemos nuestra contraseña y pasamos a la página 

siguiente. 

 
2.- Si tenemos instalado el certificado electrónico en nuestro ordenador. 
 * En este caso pinchamos en el rectángulo en el que pone “Acceder con DNI o 

certificado” y pasaremos a la página siguiente. 

 



 
 
En la página siguiente nos aportará de forma automática información sobre el tiempo 
cotizado y el tiempo que nos falta para nuestra jubilación ordinaria. 
 
 Además tenemos dos rectángulos: 
 
1. “Ver tus cotizaciones”, nos permite cotejar o comprobar nuestras cotizaciones a lo 

largo de nuestra vida laboral y, 
2. “Simular tu jubilación”. 
     Pinchemos la opción 2. 
 

 
 
 Al pinchar la opción “Simular tu jubilación”, nos aparecerá la página que vemos 
abajo que nos aportará información relevante, a saber: 
 
- Fecha de jubilación 
- Días cotizados para tu pensión. 
- Previstos que vas a cotizar, días utilizados para el cálculo….etc…. 
En la parte de debajo del gráfico nos aparece la pensión estimada bruta que cobraríamos 
(en este caso tenemos que tener en cuenta la pensión máxima, la mínima, la 



regularidad de nuestras cotizaciones futuras y la legislación que modifique las 

condiciones en el tiempo que falte para nuestra jubilación). 
 
 Esta página también nos ofrece la posibilidad de simular nuestra JUBILACIÓN 
ANTICIPADA. Para ello pincharemos en el calendario de la esquina superior izquierda 
al lado de nuestra fecha de jubilación y modificaremos la fecha anticipándola, en este 
caso en la página siguiente nos dirá cuales son las nuevas condiciones y si es posible 
jubilarse anticipadamente en la fecha que hayamos metido. 
 

 
 
Ya por último si queremos un informe por escrito de nuestra vida laboral, cálculo de la 
pensión, etc…, pincharemos en el rectángulo verde donde pone “informe PDF” 
 Un poquito más abajo (aunque no aparece en esta imagen) aparece otro 
rectángulo sonde dice “solicitar jubilación”, si estamos de acuerdo con lo que nos ha 
calculado pincharemos y nuestra jubilación quedará solicitada oficialmente. 
 

 
 
 
 Esperamos que os haya sido de utilidad.- 
 



 


