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PARA GENERAL CONOCIMIENTO Y 
RECORDATORIO DE TODA LA PLANTILLA 

DEL CUERPO
Os recordamos la documentación que es imprescindible presentar para poder solicitar la

jubilación.

• Instancia general (solo si se hace por Registro de forma presencial) indicando la
fecha en la que se quiere que sea efectiva la jubilación -este será su último día
trabajado.

• Informe de vida laboral. Actualizado y con la fecha de emisión lo más cercana
posible a la comunicación.

• Anexo I sellado (comunicación a la Dirección General de Policía). Copia de la
comunicación del Anexo I enviada previamente a la Dirección General de Policía.

Recordamos que dicha comunicación se debe realizar en diciembre del año anterior a la
fecha de la jubilación, a través de la dirección de correo electrónico
svretribucionesrrllp@madrid.es, acompañado del preceptivo eleva, por conducto
reglamentario desde la unidad de destino.

• Fotocopia del DNI.

• Certificado de servicios prestados en otras Administraciones, si fuera necesario.

• NOVEDAD Informe de simulación de la Seguridad Social, que permite determinar
la fecha en la que procede la jubilación y, en consecuencia, su cese en el servicio
activo, con la intención de evitar las incidencias que se están produciendo y que
pueden causar trastornos posteriores. Os recomendamos tener en consideración la
demora que existe en la Seguridad social para pedir vuestra cita.

Para entregar toda esta documentación, junto con la solicitud dirigida a la Dirección
General de Planificación de Recursos Humanos, que debe realizarse con una antelación
mínima de dos meses, tenéis dos opciones:

• Formulario disponible en Ayre.

• Mediante Instancia General, presencialmente y previa cita, en uno de los registros
oficiales de la Administración. U
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https://ayre.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a409a0/,DanaInfo=sede.madrid.es,SSL+?vgnextoid=36cd9374bcaed010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=b49ca38813180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextfmt=pda
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