
Mis datos personales

Datos generales

Tratamiento Nombre

Apellido(s)

Solicitud principal

Lugar de nacimiento

aplica)
apellido de soltero/a (si se 

Fecha de nacimiento

País de nacimiento Nacionalidad

Nº de seguridad social  El nº de seguridad social
se ha solicitado

Calle y nº (ej. Friedrichstr. 69)

“viviendo con” / c/o (si se aplica)

Código postal Población

El tlf. y el e-mail son
informaciones opcionales

Nº de teléfono

OPB v.1.0
by DCV

versión de 
trabajo
no entre-
gar!

Correo electrónico

Mi estado civil

Estoy...

soltero casado viudo/a

 
desde el...
divorciado  

separado/a
viviendo

desde el...

Mi unión de pareja de hecho está...

registrada terminada desde el...

Mis datos bancarios

general a una cuenta bancaria

Las prestaciones del libro II de ley 
social se transfieren por norma 

Propietario/a de la cuenta Instituto bancario

El nº BIC y el IBAN
se encuentran normal-
mente en sus extractos 
bancarios

Solicitud de prestaciones para asegurar 
el sustento vital según el libro II de ley 
social (SGB II)

Marcar las  
afirmaciones 
correctas con 
una cruz

Más informaciones 
en las instruc-
ciones para rel-
lenar los formu-
larios (también en 
español, ver web)



Declaraciones personales
Soy repatriado/a alemán/a tardío/a (2ª guerra mundial).

Soy beneficiario/a según la ley de prestaciones a demandantes de asilo.
Por favor adjunte los comprobantes correspondientes.

Estoy en un estado de salud apto -según estimo- 
para trabajar un mínimo de 3 horas diarias.

prestaciones según el libro XII de ley social 

Si Vd. ha tachado “no”, puede que no tenga 

(SGB XII).

derecho a las prestaciones del libro II de ley 
social (SGB II). En ese caso, puede solicitar 

Soy alumno escolar.

Duración de la formación escolar desde el - hasta el Por favor presente un certificado válido.

Por favor presente un certificado válido.

Por favor presente un certificado válido.

Por favor presente un certificado válido.

Duración de la carrera universitaria desde el - hasta el

Soy estudiante universitario.

-
Soy aprendiz / realizo 

sional.
una formación profe

Duración de la formación profesional desde el - hasta el

Estoy o estaré próximamente en una institución  
estacionaria (ej. hospital, residencia 3ª edad, cárcel).

Duración de la estancia desde el - hasta el

Personas en mi comunidad perceptora
Si vive solo/a, vaya al apartado 3.

A mi comunidad perceptora pertenecen __ personas 
más (ver instrucciones).

Las siguientes afirmaciones son ciertas en el caso de mi 
comunidad perceptora:

Se pueden marcar varias.

Vivo junto a mi esposo/a. No vivimos separados permanentemente.
Vivo con mi pareja de hecho registrada 
del mismo sexo. No vivimos separados/as 
permanentemente.

Vivo con mi pareja en una unión de respon-
sabilidad y compromiso mutuos (“comuni-
dad similar al matrimonio”) - ver instr.

Vivo con un/a hijo/a soltero/a de menos de 25 años.
Tengo menos de 25 años y vivo con mis 
padres o con uno de ellos/as.

mi comunidad perceptora
Datos personales de las demás personas de 

Tenga en cuenta la/s persona/s que pertenecen 
a la comunidad perceptora aparte de Vd. Al 
pedir Vd. la prestación se asume que representa 
asimismo a su comunidad perceptora. Esto deja 
de aplicarse en el caso de que aquellos mayores 
de 15 miembros de su c.p. declaren al Jobcent-
er que quieren representar sus intereses por su 
cuenta, p.ej. mediante una solicitud propia (§ 
38 SGB III). No es necesario dar datos aquí para 
las personas no representadas.

Por favor rellene un anexo KI para cada menor de 15 años y un Anexo WEP 
para cada una de las otras personas a las que representa.

Adjunto __ Anexo(s) KI.

Adjunto __ Anexo(s) WEP.

Mi comunidad doméstica

-

En mi hogar viven 

ciones).

__ personas que no 
pertenecen a la comunidad perceptora, pero 
sí a la comunidad doméstica (ver instruc

Por favor, incluya los datos de las personas con las que está em-
parentada en el anexo HG. Para todas las demás personas para 
las que no adjunta ni anexo KI ni WEP, rellene p.f. el anexo VE.



Comprobación de necesidades especiales
Estos datos son voluntarios y sólo necesarios en caso de 
que solicite prestaciones por necesidades especiales.

Soy padre/madre tutor/a único/a.

Estoy embarazada. P.f. adjunte un comprobante del que 
se pueda inferir la posible fecha del 
parto.

Necesito una alimentación costosa por 
razones médicas.

Por favor rellene el anexo MEB.

Tengo una discapacidad y recibo

prestaciones para la participación en la vida laboral según el § 33 del (SGB IX); o
otras ayudas para la obtención de una plaza laboral 

ayudas para la inserción laboral según el § 54 apart. 1, cláusula 1, nº 1-3 
del libro doce de ley social (SGB XII).

P.f. adjunte el certificado correspondiente.

P.f. adjunte el certificado correspondiente.

No tengo capacidad para realizar un trabajo y poseo un carnet de acuerdo al § 69, 
aprtado 5 del libro IX de ley social (SGB IX) con la referencia G.

Tengo una necesidad periódica, 
inevitable, actual y no sólo 
excepcional que no puedo cu-
brir con ahorros o de cualquie 
otra manera (p. ej. costes para 
hacer valer el derecho de a 
mantener contacto en el caso 
de padres separados).

Por favor rellene el anexo BB.

Ingresos
P.f. rellene un anexo EK para Vd. y para cada cada una de las demás 
personas de la comunidad perceptora a partir de los 15 años. En 
caso de ingresos por actividad de autónomo/a rellene p.f. el  formu-
lario EKS adicionalmente.

Patrimonio

P.f. rellene los datos referentes a la situación patrimonial de todas las personas de la comunidad 
perceptora en anexo VM.

Derechos prioritarios
Derechos frente a la Agentur für Arbeit 
                       (agencia para el trabajo)

Si ya ha solicitado el subsidio de 
desempleo de acuerdo al libro 3 de 
ley social (SGB III) indíquelo p. f. 
en el apartado 6.4. Si el subsidio 
ya le ha sido concedido, p.f. in-
díquelo en el anexo EK, apartado 
2., también si ésta se encuentra 
bloqueada. En ambos casos, Vd. no 
debe rellenar este apartado 6.1.Los siguientes datos sirven para comprobar si Vd. podría tener derecho al subsidio por desempleo (ALG 

En los últimos 5 años antes de esta solicitud...

Aquí se pueden nombrar varias cosas. P. f. adjunte los comprobantes correspondientes.

...estuve empleado/a con obligación a cotizar a la seguridad social.

desde el - hasta el empleador/a tipo de actividad

...trabajé por cuenta propia.

desde el - hasta el
tipo de actividad

presté servicio militar o servicio (substitutorio) civil.

cuidé de familiares (definición de cuidados según el libro once de ley social (SGB XI))



...he recibido prestaciones substiturorias de remuneración (p. ej. subsidio por en-
fermedad, subsidio de desempleo según el libro III de ley social (SGB III) (ALG I).

desde el - hasta el organismo prestación (tipo)

Reclamaciones a empleadoras/es Estoy reclamando derechos a un/a (an-
tiguo/a) empleador/a por pagos de salario 
o sueldo incumplidos (p. ej. por insolvencia 
del/ de la empleador/a) o por plazos tras 
el cese (p. ej. por compensaciones aún 
pendientes).

Empleador/a Dirección postal

Motivo

Juzgado Referencia (nº de acta)

P. f. indique el juzgado donde está pendiente la demanda y la localidad del mismo.

Reclamaciones a terceros
Vivo / mi pareja actual vive separado/a del 
cónyuge / de la pareja de hecho del mismo 
sexo registrada.

P. f. rellene el anexo UH1.

Yo / mi pareja actual estuve/o casado/a y 
ese matrimonio / esa unión de hecho fue 
anulado/a.

P. f. rellene el anexo UH1.

P. f. rellene el anexo UH2.

Un/a miembro de mi comunidad perceptora 
que no está casado/a ni es parte de una 
pareja de hecho del mismo sexo regis-
trada está embarazada o tiene a su cargo 
un/a menor de 3 años y por ello no puede 

Una persona en mi hogar (ver instr.) tiene

menos de 18 años, o

entre 18 y 24 años y realiza una formación escolar o profesional, o quiere cimenzar una en breve.
Uno/a de los padres/las madres de esta persona vive fuera de 
la comunidad perceptora.P. f. rellene el anexo UH2.

menos de 18 años, o

entre 18 y 24 años y realiza una formación escolar o profesional, o quiere cimenzar una en breve.
Uno/a de los padres/las madres de esta persona vive fuera de 
la comunidad perceptora.

Yo tengo

He sufrido un daño de salud (p. ej. por un accidente de trabajo, tráfico, de 
juego o deporte, un fallo médico o un altercado). Por ello estoy en sit-
uación de dependencia.P. f. rellene el anexo UF.

Tengo una reclamación a terceros pendiente (p. ej. por reclamaciones de pagos según con-
trato o reclamaciones de compensación de daños).

Descripción de la reclamación

P.f. demuestre la reclamación mediante los documenteos correspondientes.



Derechos reclamados a organismos de seguridad social / cajas de familia

Ya he solicitado o pienso 
solicitar otras prestaciones (p. 
ej. dinero para la vivienda, sub-
sidio de paro según el libro III 
de ley social (SGB III) (ALG I)).

P.f. indique el tipo de prestaciones así como los demás datos debajo.

Se han solicitado o se piensan solicitar otras prestaciones para un/ niño/a menor de 15 años.
Tipo de prestación Organismo de seguridad social (ej. 

Agentur für Arbeit) / caja de familia

Fecha de solicitud Prestaciones solicitadas a partir 

Nombre del/ de la niño/a (para prestaciones para 
un niño menor de 15 años))

P. f. muestre un comprobante si ya se decidió sobre su solicitud.

Seguro de salud y seguro de cuidados
Seguro obligatorio en el sistema de sani-
dad ‘pública’ (Barmer, AOK, TK y demás)

Tengo un seguro de salud obligatorio 
en el sistema de sanidad ‘pública’

Nombre de la aseguradora Sede de la aseguradora Nº de asegurado/a P. f. adjunte un certificado de 
inscripción u otro comprobante 
de su seguro de la asegura-
dora. También puede mostrar su 
tarjeta de asegurado actual o la 
tarjeta de salud electrónica.

Los siguientes datos son necesarios para comprobar si 
existe un seguro de familia.

Mi cónyuge / mi pareja de 
hecho registrada del mismo 
sexo que vive separada/o tiene 
un seguro de salud ‘público’ 
obligatorio o voluntario.P. f. rellene el apartado 7.2.

Tengo menos de 25 años y mi madre / mi padre tiene un seguro de salud ‘público’ obligatorio o voluntario.
P. f. rellene el apartado 7.2.

Seguro familiar

Estoy en un seguro de familia de una aseguradora ‘pública’ con mi...

cónyuge pareja de hecho del mismo sexo registrada

cónyuge que vive separado/a
pareja de hecho del mismo sexo registrada que vive separada

madre/ padre
Apellido(s) Nombre

Fecha de nacimiento Nombre de la aseguradora Sede de la aseguradora

Nº de asegurado/a (si se conoce)

Seguro de salud y cuidados 
privado, ‘público’ voluntario o 
sin seguro.Estoy asegurado/a de manera privada o ‘pública’ voluntaria.

P. f. rellene el anexo SV, apartado 2.
No estoy asegurado/a.

P. f. rellene el anexo SV, partado 3.

Contribución adicional al seguro de salud 
‘público’.Estoy pagando una prima 

adicional.
P. f. adjunte un comprobante.

Cuantía mensual en Euros



Estos datos están sometidos a secreto social (ver hoja 
informativa sobre el SGB II). Sus datos serán recabados 
en base a los apartados 60-65 del libro uno de ley social 
I (SGB I) y 67a, b, c del libro diez de ley social (SGB X) 
para las prestaciones recogidas en el SGB II.
Vd. ha declarado actuar como el/la representante de 
su comunidad perceptora. También los datos de las/los 
miembros de su comunidad perceptora tienen que estar 
completos y correctos.
En el caso de dar datos falsos o incompletos, o de no 
comunicar cambios en los mismos lo antes posible, Vd. y 
los miembros de su comunidad perceptora han de contar 
con que se les reclamen las prestaciones ofrecidas en 
exceso; además, se expone al peligro de un proceso 
administrativo o penal.
P.f. tenga en cuenta que el Jobcenter recaba e utiliza de 
terceros informaciones sobre p. ej. tiempos de trabajo, 
rentas del capital, prestaciones de los seguros públicos 
de pensiones y de accidentes o prestaciones para el 
fomento del empleo. Por ello, p. f. asegúrese de que los 
miembros de su comunidad perceptora estén informados 
de su deber de colaborar y de que obtengan todas las 
informaciones necesarias (como p.ej. decisiones admin-
istrativas).

Costes del alojamiento y de la calefacción

Tengo que hacer frente a costes por el alojamiento y la calefacción.
P. f. rellene el anexo KDU.

Solicitud a partir de un momento posterior
Solicito prestaciones según el libro III de ley social a 
partir del ________.

P. f. tenga en cuenta que su solicitud tiene efecto desde 
el primer día del mes en el que la entrega (§ 37, aptdo. 
2, cláusula 2 del libro II de ley social (SGB II) y que 
por ello Vd. debe indicar datos -sobre todo los que se 
refieren al volumen de ingresos- teniendo en cuenta el 
mes completo. Sin embargo, tiene también la opción 
de solicitar las prestaciones a partir de un determinado 
momento, teniendo en cuenta que si es en el futuro, 
sólo es posible a partir del día 1 del mes siguiente.

He leído la nota 
“SGB II - seguridad 
financiera básica 
para demandantes 
de empleo (Subsidio 
de desempleo II / 
‘Dinero social’)” y las instrucciones para rellenar el formulario 

y conozco su contenido. Indicaré futuros 
cambios (en particular en lo referente a la 
situación familiar, los ingresos, el patrimonio 
y la capacidad de trabajar) por iniciativa 
propia y sin demora.

Se ha convocado a un/a tutor/a por el tribunal de cuidados de salud mental.

P. f. adjunte un comprobante sobre la supervisión.
Referencia (nº de acta)

La supervisión abarca los siguientes ámbitos vitales:

Lugar/Fecha Firma del/ de la supervisor/a

Confirmo que los datos son correctos.

Lugar/Fecha Firma del/de la solicitante

Lugar/Fecha Firma del/de la representante legal 
del/de la solicitante menor de edad

Confirmo que los cambios y anotaciones realizados por mí o por las/los trabajadoras/es del 
Jobcenter en los siguientes apartados son correctos:

Lugar/Fecha Firma del/de la solicitante

Firma del/de la representante legal 
del/de la solicitante menor de edad

Lugar/Fecha
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