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INTRODUCCIÓN A CONTRAT@ 

¿EN QUÉ CONSISTE LA APLICACIÓN WEB? 

Esta web permite a los empresarios y empresarias que actúan en nombre propio y a las 

empresas y profesionales colegiados que actúen en representación de terceros, 

comunicar el contenido de la contratación laboral a los Servicios Públicos de Empleo a 

través de la aplicación CONTRAT@, desde su propio despacho o sede profesional.  

Así, se han desarrollado tres maneras distintas de realizar la comunicación de la 

contratación laboral a través de Internet, para que cada empresa utilice la más acorde a 

sus necesidades.  

Por otro lado, y cumpliendo la normativa que regula la protección de datos de carácter 

personal, en ningún caso podrán las empresas acceder al contenido que figura en la 

Base de Datos del Servicio Público de Empleo, de tal manera que si no existe 

concordancia entre los datos que envía la empresa y los que figuran en la Base de 

Datos, se le informa de ello, pero en ningún caso se le envía la información que tenga el 

Servicio Público de Empleo.  

Además, en todos los documentos que se obtengan a través de la aplicación, figurará la 

"huella electrónica" que actuará como firma y sello del Servicio Público de Empleo. 

Únicamente tendrán validez los documentos en los que figuren el logotipo de un Servicio 

Público de Empleo y la citada huella electrónica.  

RECOMENDACIÓN  

Para la navegación por la aplicación, es recomendable usar los botones y enlaces 

proporcionados por la misma, evitando hacer uso de los del navegador. 
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FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN WEB 

La empresa, previamente a la realización de la comunicación de la contratación laboral, 

deberá solicitar una autorización administrativa principal a través de la propia aplicación. 

La concesión de la autorización administrativa  está condicionada a la presentación de la 

solicitud firmada y sellada junto con la documentación requerida, en el Servicio Público 

de Empleo que seleccione el empresario. El plazo de presentación será de treinta días 

naturales siguientes a la fecha en que realizó la solicitud.  

Requisito imprescindible es que la empresa o colegiado profesional que solicite 

autorización, ha de estar correctamente identificada en el Servicio Público de Empleo 

mediante el código o número de identificación fiscal CIF/NIF/NIE, y en el caso de 

empresa disponer de una Cuenta de Cotización asignada en la Tesorería General de la 

Seguridad Social. 

Una vez concedida la autorización,  se le informa de ello a la dirección de correo 

electrónico  indicado en la solicitud.  

A partir de este momento el autorizado principal podrá realizar las comunicaciones del 

contenido de los contratos de trabajo que suscriba y de las copias básicas de los mismos 

utilizando la clave de usuario (CIF/NIF/NIE de la empresa) y la clave personal que él 

mismo se asignó al realizar la solicitud, a través de DNIe o Certificado Digital. 

Las comunicaciones de la contratación podrá efectuarlas de forma:  

 INDIVIDUALIZADA:  

1. A través de la tarea de Comunicación de datos del contrato. 

 MÚLTIPLE: 

 

1. A través de Ficheros en formato XML  

2. A través de Servicios Web  

El usuario principal podrá solicitar tantos usuarios asociados como considere necesarios. 

Si se tratase de colegiados profesionales o empresas que actúen en representación de 

terceros, deberán  dar de alta a sus empresas clientes antes de empezar a comunicar los 

datos de los contratos de las mismas. 
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La aplicación web, para facilitar a las empresas el seguimiento de la gestión realizada 

mediante este servicio, proporciona consultas, por diferentes parámetros e impresión de 

todas las comunicaciones realizadas.  

RECOMENDACIÓN 

Para la navegación por la aplicación, es recomendable usar los botones y enlaces 

proporcionados por la misma, evitando hacer uso de los del navegador.  

NORMATIVA APLICABLE 

La normativa aplicable por la que se rige el uso de este servicio web es: 

Orden TAS/770/2003, de 14 de Marzo, actualizada por Orden ESS/1727/2013,de 17 de 

septiembre,  por la que se desarrolla el Real Decreto 1424/2002 por el que se regula la 

comunicación del contenido de los contratos de trabajo y de las copias básicas de los 

mismos a los Servicios Públicos de Empleo y el uso de los medios telemáticos en relación 

con aquella.   

INSTALACIÓN INFORMÁTICA NECESARIA 

Para la utilización de la aplicación, es necesario un ordenador personal conectado a 

internet con impresora, donde se instalará el software posteriormente especificado. Se 

indican las versiones mínimas necesarias, admitiéndose cualquier versión posterior.  

 Acrobat Reader versión 11.0 o superior. 

Si no dispone de este programa puede obtenerlo pulsando el botón:  

 Comprobar: Que las opciones de su Navegador están configuradas para operar 

con HTML v2.0, javascript v2.0 , HTTPv1.1/HTTPS (SSL v3.0)  

 Su Navegador debe estar configurado para aceptar cookies que la aplicación 

CONTRAT@ utiliza para mantener las SESIONES. Estas se guardan en el cliente 

como cookies codificadas y se borran al cerrar la sesión  

 Se recomienda que la salida a internet se realice a través de una IP fija, ya que si 

esta es dinámica nos llega del mismo cliente/servidor IPs distintas y esto no está 

actualmente soportado en CONTRAT@. Esto se debe a que tenemos varios 

servidores balanceados, y la única forma de redirigir a un cliente, al servidor que 

contiene su sesión es mediante su IP, la cual tiene que ser siempre la misma 

durante la sesión. 



 
 

10 
 

 Cuando se envían comunicaciones vía XML, la aplicación devuelve el resultado del 

proceso en un fichero comprimido (.zip o .rar) para reducir el tamaño de archivos 

que pueden llegar a ser muy pesados. Se hace necesario por tanto tener instalada 

alguna aplicación capaz de descomprimir estos archivos. 
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2. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

En esta opción del menú se encuentran recogidas las tareas que permiten realizar la 
solicitud principal para el uso de la aplicación CONTRAT@, recuperar la clave personal, 
así como realizar el seguimiento de su solicitud de autorización: imprimir el documento, 
modificar la solicitud, consultar e imprimir el estado en que se encuentra su solicitud, y 
consultar las modificaciones de la solicitud si las hubiere. 

 

 

 

2.1 - REALIZACIÓN DE LA SOLICITUD  

Mediante esta tarea, la empresa o colegiado profesional, (en adelante empresa), que lo 
desee, podrá solicitar al Servicio Público de Empleo (SPE) una autorización de uso de la 
aplicación de Comunicación de la Contratación Laboral a través de Internet. Sólo se 
podrá realizar una solicitud  por empresa, independientemente de los códigos de cuenta 
de cotización que tenga. 

El trámite finaliza con la presentación del documento de solicitud de autorización ante el 
Servicio Público de Empleo. 

Para ello deberá cumplimentarse el “Formulario de Solicitud de Autorización”. 
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Si acepta se le mostrará el Formulario de Solicitud de Autorización 
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********* 
********* 
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Una vez superadas las validaciones se pulsará el botón “ACEPTAR” que llevará a la 
pantalla de “Asignación de Clave Personal”, que deberá ser alfanumérica y entre un 
mínimo de 8 y un máximo de 20 caracteres. No admite acentos  y distingue entre 
minúsculas y mayúsculas. 

Si no desea continuar se pulsará “VOLVER”. 

 
 

 
Si en este momento se desea obtener el documento de Solicitud se pulsará el botón 
“VER DOCUMENTO”, si no se pulsará el botón “VOLVER”. 

Si decide ver el documento, obtendrá la Solicitud de Autorización Administrativa, en 
formato PDF, con la correspondiente huella electrónica de seguridad. 

También podrá consultar e imprimir su Solicitud, en un momento posterior a través de la 
tarea CONSULTA E IMPRESIÓN DEL ESTADO DE LA SOLICITUD PRINCIPAL. 

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
ANTE EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 

La empresa, una vez ha obtenido por impresora las copias del documento, deberá 
presentarlas firmadas y selladas por duplicado en el Servicio Público de Empleo que 
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seleccionó como lugar de presentación, en el plazo máximo de 30 días naturales desde 
que realizó la solicitud de autorización. 

Transcurrido este plazo sin presentar la solicitud y documentación requerida, el Servicio 
Público de Empleo podrá transcurridos 15 días naturales, anular su solicitud. 

De las dos copias que presente ante el Servicio Público de Empleo, una deberá ser 
devuelta, sellada y fechada por el mismo. 

Si se ha realizado el trámite correctamente en cuanto a la presentación de solicitud y 
documentación en el lugar y plazo adecuado, el Servicio Público de Empleo resolverá en 
un periodo de tiempo lo más breve posible, con un máximo de 15 días naturales. 

El Servicio Público de Empleo comunicará la concesión de la autorización a la dirección 
de correo electrónico indicada por el solicitante: 

“Se ha concedido la autorización administrativa que le permite el uso de la Aplicación 
de la Comunicación Laboral a través de Internet.” 

Podrá obtener el documento de concesión de autorización principal en la tarea de 
consulta e impresión de la situación de la solicitud. 

Igualmente el Servicio Público de Empleo podrá utilizar este correo para cualquier 
comunicación que deba hacer referente a su solicitud de autorización. Una vez 
concedida la Autorización, podrá acceder a CONTRAT@ bien con el Identificador de 
la Empresa y la clave personal que asignó al realizar la Solicitud, bien con  DNI 
electrónico o con Certificado Digital si posee uno de los admitidos por el Servicio Público 
de Empleo (www.sepe.es – Registro Electrónico). 
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2.2 - RECUPERACIÓN DE CLAVE PERSONAL  

Mediante esta tarea, tanto el solicitante de autorización principal que la tenga en situación de 
“tramite” como el usuario principal que ya la tenga concedida, podrían realizar una solicitud 
de cambio de clave personal, ya sea por haber olvidado la que tuvieran, o bien por cambio 
de representante 

El trámite finaliza con la presentación del documento de SOLICITUD DE CAMBIO DE 
CLAVE PERSONAL ante el Servicio Público de Empleo (SPE). 
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22..22..11  --    RREECCUUPPEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  CCLLAAVVEE  PPEERRSSOONNAALL  PPOORR  OOLLVVIIDDOO  

Al entrar en la tarea de RECUPERACIÓN DE CLAVE PERSONAL POR OLVIDO, se 
muestran los datos, los que están marcados con una llamada ( ) son los que tienen alguna 
particularidad en su cumplimentación: 
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Deberá solicitar antes de finalizar la tarea las copias de este documento pulsando el 
icono correspondiente (impresora) ya que no podrá imprimirse en un momento 
posterior. En caso de no imprimir el documento, deberá realizar nuevamente esta tarea. 

Si decide ver el documento, obtendrá la Solicitud de Autorización Administrativa, en 
formato PDF, con la correspondiente huella electrónica de seguridad. 

 

 
  

********* 
********

 

04/04/2016  Hora: 10:05:47 HJIO2284 
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22..22..22  --  RREECCUUPPEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  CCLLAAVVEE  PPEERRSSOONNAALL  PPOORR  CCAAMMBBIIOO  DDEE  
RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE    

Al entrar en la tarea de recuperación de clave personal por cambio de representante, se 
muestran idénticos campos que en la anterior opción (olvido), con la única diferencia de 
que debe introducir los datos del nuevo representante de la empresa. 

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE CAMBIO DE CLAVE 
PERSONAL POR OLVIDO O DE SOLICITUD DE CAMBIO DE CLAVE POR CAMBIO 
DE REPRESENTANTE ANTE EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 

La empresa, una vez ha obtenido por impresora las copias del documento, deberá 
presentarlas firmadas y selladas por duplicado en el Servicio Público de Empleo que 
seleccionó como lugar de presentación, en el plazo máximo de 30 días naturales desde 
que realizó la solicitud de autorización. 

De las copias que presente ante el SPE, una deberá ser devuelta, sellada y fechada por 
el mismo. 

Si se ha realizado el trámite correctamente en cuanto a la presentación de la solicitud y 
documentación en el plazo y lugar adecuado, el SPE resolverá en un periodo de tiempo 
lo más breve posible, con un máximo de 15 días naturales. 

El SPE comunicará la concesión del cambio de clave personal por olvido o por cambio de 
representante a la dirección de correo electrónico indicada por el solicitante: 

“Con fecha de 13/05/2014 se procede a aceptar su nueva clave con identificador 
C1320140001 cuya solicitud se realizó el día 13/05/2014” 

Igualmente el SPE podrá utilizar este correo para cualquier comunicación que deba hacer 
referente a su solicitud de cambio de clave personal por olvido. 
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2.3 - SEGUIMIENTO DE SU SOLICITUD 

En esta opción del menú se encuentran las tareas que permiten realizar el seguimiento 
de la solicitud de autorización por parte del usuario que la realizó. La solicitud se podrá 
imprimir, modificar y consultar las modificaciones que se han realizado en ella. 
Igualmente se podrá consultar e imprimir el estado en que se encuentra la solicitud. 

 

22..33..11  --  MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  SSOOLLIICCIITTUUDD  

Mediante esta tarea, la empresa podrá modificar la solicitud que realizó siempre y 
cuando el Servicio Público de Empleo (SPE) no la haya concedido. Una vez concedida no 
podrá modificarse. 

El trámite finaliza con la presentación del documento de SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
ante el SPE. 

Cada modificación que se realice en la solicitud, genera un nuevo documento de 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, que anula los documentos anteriores. Este nuevo 
documento será el que se deba presentar ante el SPE. 

 


