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¿Qué hacer si te has quedado 

en desempleo? 

 
 

En caso de quedarse en desempleo debe tener en cuenta 

que Lanbide no tiene competencias en cuanto a 
prestaciones/subsidios, por lo que deberá realizar la 

solicitud en el Servicio Público Estatal de Empleo (antiguo 

INEM), responsable de las mismas. 

https://www.lanbide.euskadi.eus/inicio-lanbide/
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SI ESTÁS AFECTADO/A POR UN ERTE 

 

 
No es necesario que los/as trabajadores/as en ERTE se den de alta en Lanbide. 

 

La gestión de su prestación de tramitará entre tu empresa y el SEPE, a través de una 
solicitud colectiva de las prestaciones por desempleo en nombre de los trabajadores 
afectados por el mismo ante el SEPE. 

 

 

 

 

https://www.lanbide.euskadi.eus/inicio-lanbide/
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Si ESTÁS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO 

NO MOTIVADA POR UN ERTE 

1. Date de alta como demandante de empleo en Lanbide. 

 Si nunca has estado inscrito/a en Lanbide, completa los datos en el Registro de solicitud de alta en Lanbide, 
(https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/!MI_INSCRIPCION_LANBIDE?LG=C&ML=OFEMEN1&MS=E) una vez recibida y validada tu solicitud, te enviamos un SMS 
con la clave de acceso a Mi Lanbidenet, (https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/GE_IDENTIFICAR?LG=C&ML=&TPRG=L) donde comprobar y  actualizar tus 
datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si ya estás inscrito en Lanbide, puedes comprobar si tu demanda esta “activa” al completar los datos de identificación (DNI y Fecha 
de Nacimiento) en el Registro de solicitud de alta en Lanbide, (https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/!MI_INSCRIPCION_LANBIDE?LG=C&ML=OFEMEN1&MS=E)  
donde te informamos sobre tu situación y “reactivamos” tu demanda, si esta se encuentra en situación de baja. 

https://www.lanbide.euskadi.eus/inicio-lanbide/
https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/!MI_INSCRIPCION_LANBIDE?LG=C&ML=OFEMEN1&MS=E
https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/!MI_INSCRIPCION_LANBIDE?LG=C&ML=OFEMEN1&MS=E
https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/GE_IDENTIFICAR?LG=C&ML=&TPRG=L
https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/GE_IDENTIFICAR?LG=C&ML=&TPRG=L
https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/!MI_INSCRIPCION_LANBIDE?LG=C&ML=OFEMEN1&MS=E
https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/!MI_INSCRIPCION_LANBIDE?LG=C&ML=OFEMEN1&MS=E
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2. Solicita la Prestación o Subsidio en Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 

(https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv00A) 

 

 Si dispones de Cl@ve permanente, un Certificado Digital  o DNI electrónico, utiliza la Sede Electrónica del SEPE para 
realizar tus gestiones: Presentar la solicitud. (https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv01) 

 

 

https://www.lanbide.euskadi.eus/inicio-lanbide/
Servicio%20Público%20de%20Empleo%20Estatal%20(SEPE)
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv00A
http://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv01
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv01
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 Si no dispones de ningún certificado electrónico, puedes solicitar cita previa,  pero no acudas a tu oficina el día que te 
indica, los gestores del SEPE se pondrán en contacto contigo lo antes posible. 

Rellena los campos teléfono y/o correo electrónico en la página de resguardo de recordatorio de la 

cita: Solicitar Cita previa SEPE. (https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html) 

 

 

 

 

 

https://www.lanbide.euskadi.eus/inicio-lanbide/
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html
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3. Si cumples los requisitos (https://www.lanbide.euskadi.eus/rgi/-/informacion/preguntas-frecuentes-sobre-la-rgi1/) puedes 
solicitar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) 

  

 Si tienes credenciales electrónicas puedes registrar la documentación de una Nueva Solicitud, una Reanudación o 
Comunicación de la RGI, en el Registro Electrónico General del Gobierno Vasco. (https://eidas.izenpe.com/trustedx-

authserver/izenpe/flowSelector.xhtml) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lanbide.euskadi.eus/inicio-lanbide/
https://www.lanbide.euskadi.eus/rgi/-/informacion/preguntas-frecuentes-sobre-la-rgi1/
https://www.lanbide.euskadi.eus/rgi/-/informacion/preguntas-frecuentes-sobre-la-rgi1/
https://www.euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-bitartekoak/web01-sede/eu/
https://www.euskadi.eus/web01-sedeform/es/x43kToolkitWar/form/fdp?procedureId=1017701&tipoPresentacion=1&language=es
https://eidas.izenpe.com/trustedx-authserver/izenpe/flowSelector.xhtml
https://eidas.izenpe.com/trustedx-authserver/izenpe/flowSelector.xhtml
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 Si no dispones de credenciales electrónicas puedes remitir la documentación necesaria a través del Formulario de Solicitud 
y Aportación de Documentación RGI. (https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/!RGI_DOCUMENTOS_CAP?LG=C&ML=) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestra web puedes encontrar todos los Impresos y Solicitudes necesarias, (https://www.lanbide.euskadi.eus/rgi/-

/informacion/impresos-y-solicitudes-de-la-rgi/) así como la Documentación que debe adjuntar (https://www.lanbide.euskadi.eus/rgi/-

/informacion/preguntas-frecuentes-sobre-la-rgi1/#tab3089) en el registro. 

https://www.lanbide.euskadi.eus/inicio-lanbide/
https://www.euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-bitartekoak/web01-sede/eu/
https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/!RGI_DOCUMENTOS_CAP?LG=C&ML=
https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/!RGI_DOCUMENTOS_CAP?LG=C&ML=
https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/!RGI_DOCUMENTOS_CAP?LG=C&ML=
https://www.lanbide.euskadi.eus/rgi/-/informacion/impresos-y-solicitudes-de-la-rgi/
https://www.lanbide.euskadi.eus/rgi/-/informacion/impresos-y-solicitudes-de-la-rgi/
https://www.lanbide.euskadi.eus/rgi/-/informacion/impresos-y-solicitudes-de-la-rgi/
https://www.lanbide.euskadi.eus/rgi/-/informacion/preguntas-frecuentes-sobre-la-rgi1/#tab3089
https://www.lanbide.euskadi.eus/rgi/-/informacion/preguntas-frecuentes-sobre-la-rgi1/#tab3089
https://www.lanbide.euskadi.eus/rgi/-/informacion/preguntas-frecuentes-sobre-la-rgi1/#tab3089
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ALERTA 
 
Si recibes un SMS, suplantando a una oficina de empleo, en el que se le 

solicita tus datos bancarios para, supuestamente gestionar la prestación, NO 

CONTESTES, se trata de UN FRAUDE. 

 

https://www.lanbide.euskadi.eus/inicio-lanbide/
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