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Formulario
 Reclamación previa de la prestación de desempleoTítulo:

 AbogadoEmisor:
 03/11/2021Fecha Actualización:

TEXTO:

ILMO. SR.:

Dª.................., mayor de edad, con domicilio en .............................., provista de N.I.F nº ......... y con
nº de afiliación a la Seguridad Social ............... ante V.I. comparece en el expediente al margen
superior derecho referenciado, y atentamente

:EXPONE

Que mediante el presente escrito viene a formular RECLAMACIÓN PREVIA A LA VÍA JUDICIAL
contra la Resolución de ese Instituto Nacional de Empleo, Dirección Provincial de............de fecha
..............., notificada el ..................de este mismo año; reclamación que tiene su fundamento de
conformidad con lo siguiente:

Que le ha sido notificada la Resolución precitada, cuya copia se acompaña como documento nº uno,
por la que se deniega la solicitud inicial de prestación por desempleo presentada en
fecha........................

Que esta parte está en total disconformidad con la mencionada Resolución y entiendo que debe
tratarse de un error ya que cumple todos los requisitos legalmente establecidos, para que le sea
concedido la citada prestación y así se acredita mediante la documentación que se acompaña a la
presente Reclamación Previa.

- Copia del Certificado de empresa donde se constata los períodos cotizados (documento nº 2)

- Copia del Modelo TC2 de los últimos seis meses en los que presté servicios. (Documentos nº 3 a 8)

- Copia del Acta de Conciliación de mi despido (Documento nº 9).

Por todo ello,

, que atendidos los motivos del presente escrito, sea dictada Resolución por estaSOLICITO A V. I.
Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo, mediante la cual, y previa revocación de la
dictada por esta Dirección Provincial de .........de fecha..............., se acuerde concederme la
prestación por desempleo ante la concurrencia de todos los requisitos legalmente establecidos para el
acceso a dicha prestación, teniendo esta solicitud --en base art. 71 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social-- valor de reclamación previa.

En............, a ..................de ..................

ILMO. SR. DIRECTOR PROVINCIAL DE VALENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE
EMPLEO DE ...............
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Este documento se ofrece con una finalidad informativa. Velamos por la actualidad, exactitud y
veracidad de los mismos, si bien se advierte que no son los textos oficiales y se declina toda
responsabilidad por los daños que puedan causarse debido a las inexactitudes o incorrecciones en los
mismos.


