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AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRREEJJUUBBIILLAADDOOSS  DDEE  TTEELLEEFFÓÓNNIICCAA  

SSEEVVIILLLLAA  

DOMICILIO  SOCIAL: AVDA. HYTASA, 38, EDIFICIO TOLEDO I, 41006 – SEVILLA. TELÉF. (954) 636353 E-MAIL: acpt-sevilla@telefonica.net 

ASESORAMIENTO SOBRE ACCESO A LA JUBILACIÓN SEGÚN RDL 5/2013 

 

Este comunicado va dirigido a nuestros socios que todavía no están jubilados. 

Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2013, las condiciones de acceso 

a la jubilación cambiaron de manera importante y serán más restrictivas, 

incluso, para las jubilaciones que se produzcan a partir del 1 de enero de 2019. 

Es deseo de la Junta Directiva de esta Asociación que los socios afectados 

estén debidamente informados, por lo que les ofrecemos asesoramiento 

personalizado para que puedan decidir la fecha óptima para tu jubilación. 

Una vez que ya estés jubilado, con el objeto de enviar nuestros comunicados al 

colectivo de asociados interesados y mejorar así la atención que ofrecemos, te 

sugerimos que nos informes de la fecha de tu jubilación para incorporarla a 

nuestra base de datos. 

De manera resumida, a los socios acogidos a un ERE que se jubilen a partir del 

1-1-2019 y a todos los acogidos al PSI se les aplicarán para el cálculo de su 

jubilación conceptos como: penalizaciones por cada trimestre de adelanto de la 

jubilación, aumento de la edad ordinaria por no tener suficientes años 

cotizados, el Factor de Sostenibilidad (en 2019 y siguientes, si no se elimina 

por el gobierno actual), aumento de los años mínimos de cotización para tener 

derecho a la jubilación anticipada, mayor penalización con los mismos años 

cotizados, Pensión Máxima Reducida, etc. 

No siempre, retrasar el acceso a la jubilación implica cobrar más pensión, por lo 

que aconsejamos hacer simulaciones de la futura pensión en diferentes fechas. 

Si estás interesado en que te asesoremos gratuitamente, sobre todo, si puedes 

elegir jubilarte en 2018 o después, ponte en contacto con nosotros: 

** Presencialmente (hasta el 21 de junio y después del verano), en nuestra 

asociación:  

               Martes, miércoles y jueves de 10 a 13 horas 

               Avda. Hytasa nº 38, Edif. Toledo I, 4ª pta. Módulo 8. 

               (41006 SEVILLA) Autobús nº 26 y 38. Metro COCHERAS L1. 

** Por teléfono:   954642915 (dejando mensaje en el contestador). 

** Por email:  secretario.acptsevilla@gmail.com 

 

 

Sevilla, a 10 de junio de 2018 
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