
Solicitud de cita previa / EMPLEO Y FORMACIÓN 

• Para trámites relacionados con Empleo y formación del Servicio Público de Empleo del Principado 

de Asturias -SEPEPA- podrás solicitar tu cita en la Oficina de empleo que te corresponda según el 

código postal de tu domicilio y que podrás encontrar en CITA PREVIA (Utilizar navegador 

Chrome)                              

Si no dispones de los medios informáticos necesarios puedes  llamar a los siguientes teléfonos 

 

 

Teléfonos Oficina de Empleo Pola de Siero :  985-72-01-46 

Teléfonos Oficina de Empleo                Infiesto  :             985-71-02-09 

 

Para trámites PRESTACIONES  de desempleo, podrás  solicitar cita   

www.sepe.es/citaprevia 

Si no dispones de los medios informáticos necesarios, puedes llamar a los siguientes teléfonos 

Teléfonos: 

 CITA PRESTACIONES:  984-751-579 / 901-010-210 

  INFORMACIÓN PRESTACIONES:   984-751-498 / 901-119-999 

 

En caso de trámites EXCLUSIVAMENTE para Prestaciones, NO debes solicitar cita al 

SEPEPA. 

Por tu seguridad y la del resto de personas, solicita tu cita. Te atenderemos el día y la hora asignado, 

evitando así esperas y  aglomeraciones, tanto en el exterior como en el interior de nuestras oficinas. 

Te recordamos que NO necesitas acudir a la oficina para RENOVAR tu demanda de empleo. Si no 

puedes hacerlo por medios telemáticos, el Servicio Público de Empleo procederá a la renovación de 

oficio hasta el 30 de septiembre de 2020, enviándote un SMS con la nueva fecha de 

renovación. 

Aprovechamos para recordarte que a través de nuestra web www.trabajastur.com, en el apartado “Mi 

Demanda de Empleo”, puedes realizar los trámites relacionados con la demanda de empleo, evitando 

desplazarte personalmente a la misma. 

Asimismo, en el mismo apartado, dispones de unas guías prácticas de ayuda para realizar dichos 

trámites. Así como para obtener el Usuario y Contraseña de acceso. 

Recuerda, por tu seguridad y la de todas las personas que te rodean, utiliza MASCARILLA  

para acudir a tu cita. 

 

http://www.sepe.es/citaprevia
http://www.trabajastur.com/

