También te atendemos en

www.empleo.navarra.es

Ofertas de
trabajo

Orientación
profesional

Formación en
habilidades para
la búsqueda de
empleo

RENUEVA

TU DEMANDA DE EMPLEO

por teléfono móvil
¡Ahora más cómodo!

Descarga la APP
Formación para
el empleo:
cursos y talleres

Escuelas Taller
y programas
de empleo

Ayudas a
personas
desempleadas
por asistencia a
acciones
formativas

Acreditación
de la experiencia

Apoyos a la
inserción
sociolaboral

Autoempleo y
emprendimiento

y más

“Servicio Navarro de
Empleo- Nafar Lansare”
de Google Play o App Store

Y recuerda que también puedes sellar en
www.empleo.navarra.es
o llamando al 948 012 012* o al 012**
*gratuito con tarifa plana / **0,34€/llamada
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RENOVACIÓN DE LA DEMANDA
El mismo día de la renovación y los dos siguientes

POR APLICACIÓN MÓVIL
Descarga la APP
“Servicio Navarro de Empleo – Nafar Lansare”
de Google Play o App Store.
La App te mostrará la próxima fecha de renovación.

POR INTERNET

A través de www.empleo.navarra.es

POR TELÉFONO
Llama al 948 012 012, gratuito con tarifa plana.
Llama al 012, 0,34€/llamada.

HORARIO: de 8 a 19 horas

Verano (1 julio – 15 de agosto) y 24 y 31 de diciembre,
de 8 a 15 horas.

Recibirás un SMS con la próxima fecha de renovación.
Requisitos:
Facilitar el número de DNI/NIE, la fecha de nacimiento y el teléfono
móvil que figura en el SNE-NL.
Excepciones:
No puedes renovar la demanda si la tienes suspendida o de baja
(causa médica, cursos, colocación, etc) o con permiso de trabajo
pendiente de renovación. En este caso, acude a tu agencia o tramita
por internet.

Tarjeta de empleo, podrás hacer varios trámites:
• Alta
• Baja
• Informes
• Modificar datos, etc.
Requisitos:
Necesitas usuario/contraseña. Puedes solicitar estas claves en tu
agencia o por internet.
También vale el DNI electrónico o el certificado digital.
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