
SOLICITUD DE JUBILACIÓN PARCIAL PERSONAL LABORAL 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
DIRECCIÓN DEL ÁREA TERRITORIAL MADRID OESTE 

APELLIDOS Y NOMBRE: 
D.N.I. FECHA DE NACIMIENTO:  
DOMICILIO: TELÉFONO:
CÓDIGO POSTAL: LOCALIDAD: 
CATEGORÍA: TURNO:
ESPECIALIDAD (1) 
CENTRO DE TRABAJO: 
LOCALIDAD: 

EXPONE: 

 Que cumple los requisitos establecidos en la legislación de la Seguridad
Social, por lo que desea acogerse a la JUBILACIÓN PARCIAL.
Que la fecha de efectos de la jubilación parcial será ____________ (Siempre
primer día del mes en que se pretende la jubilación).

 Que REDUCIRÁ su jornada laboral __________%.
(Indicar porcentaje entre el 25% y el 75%)

 Que realizará la jornada laboral (Indicar una de las siguientes):
 Diaria 
 Semanal 
 Mensual 

 Días laborables a trabajar: ________________________

SOLICITA: 

Que previa la tramitación oportuna, le sea concedida la JUBILACIÓN  PARCIAL, 
manifestando que reúno los requisitos para acceder a la jubilación parcial, según me 
ha informado el Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

Collado Villalba,     de      de 20 

Firma del interesado/a, 

(1) En la propuesta de jubilación de un Titulado Superior “E” o Titulado Medio “E”, será imprescindible
hacer constar la especialidad que imparte

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. La 
información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la  
protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace www.madrid.org/protecciondedatos. Ante el responsable del tratamiento podrá 
ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento.
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