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¿QUÉ ES EL
SIMULADOR DE JUBILACIÓN?

AHORA TAMBIÉN PUEDES ACCEDER
A TRAVÉS DE OTRA PERSONA QUE SERÁ “TU AUTORIZADO”
Si no tienes una identidad electrónica, quieres apoyarte en otra persona o contar con su asesoramiento puedes
pedirle que acceda por ti.

El simulador de jubilación es una
herramienta a disposición de todos los
ciudadanos que permite conocer la edad
a partir de la cual te puedes jubilar, ya sea
de forma ordinaria como de forma
anticipada o demorada, y te ofrece el
importe que cobrarás cuando te jubiles.
La herramienta utiliza los datos reales de
tu vida laboral y te permite introducir
tantos datos futuros como consideres
necesario. También puedes aplicarte
beneﬁcios según tu situación personal e
incluso variar situaciones personales
futuras que solo tú conoces o puedes
prever.

Identiﬁcación de “TU AUTORIZADO”

Encuentras este servicio por el
ACCESO COMO REPRESENTANTE
del portal: “TU SEGURIDAD SOCIAL”

ENTRAR

Esta persona será “tu autorizado” y necesitará su DNI
electrónico, Certiﬁcado digital o Cl@ve permanente, para
entrar a realizar los cálculos que tú le pidas en el
simulador de jubilación.

¿CÓMO FUNCIONA ESTE NUEVO SERVICIO?
SMS
12345678X

Además, puedes descargarte en formato
PDF un completo informe que puedes
imprimir y conservar.

5494

“Tu autorizado” TE IDENTIFICA

¿CÓMO ACCEDES AL
SIMULADOR DE JUBILACIÓN?
A través del Portal “Tu Seguridad Social” y
entrando con:
- DNI electrónico
- Certiﬁcado digital
- Cl@ve permanente

12345678
ACCEDER

ENTRAR
ENVIAR

Cuando acceda “tu autorizado” tiene que introducir tu
DNI y los cuatro últimos dígitos de tu número de
teléfono.
Es necesario que previamente tengas resgistrado tu
número de teléfono en la Seguidad Social. Puedes
hacerlo también en la Sede Electrónica en:

Ciudadanos > Aﬁliación >
Comunicación de teléfono
y correo electrónico

Recibes un código SMS
y se lo facilitas a
“Tu autorizado”

VERIFICACIÓN CÓDIGO

El sistema se asegurará de
que eres tú quien consiente
en que se realice la
simulación para lo que te
envía un SMS con un código.
Deberás facilitárselo a “tu
autorizado” para que pueda
realizar la simulación.
A partir de ese momento
SIMULADOR DE JUBILACIÓN
“tu autorizado” realizará
todos los cálculos que le pidas
relacionados con tu futura jubilación.

