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INTRODUCCIÓN 

Este servicio consiste en una nueva forma de solicitud de las liquidaciones acreedoras por parte de

las empresas, que hasta el momento se realizaban de forma presencial en las

Administraciones/Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y en 

formato papel, para los supuestos de liquidaciones complementarias por bonificaciones de formación 

continua de año distinto al actual (para empresas que están de alta o baja) o del mismo año (para

empresas en baja en el momento de la solicitud). 

 

 

 

Normativa de aplicación 

Resulta de aplicación el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema

de formación profesional para el empleo. 

Conforme se indica en los apartados 1 y 2 del artículo 17, sobre la aplicación de las bonificaciones,

“…la cuantía del crédito de bonificaciones asignado a cada empresa, en los términos señalados en el

artículo 13, actuará como límite de las bonificaciones que podrá aplicarse en sus boletines de

cotización a la Seguridad Social. Las empresas podrán aplicarse con carácter anual, en la forma que

determine la Tesorería General de la Seguridad Social, las bonificaciones en las cotizaciones a la

Seguridad Social a partir de la comunicación de la finalización de la formación. El plazo para poder

aplicarse dichas bonificaciones concluye el último día hábil para poder presentar el boletín de

cotización correspondiente al mes de diciembre de dicho ejercicio económico. …”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué casos se puede utilizar este servicio? 

Mediante este servicio las empresas podrán solicitar la devolución de las bonificaciones de formación 

continua cuando: 

-La empresa haya entrado en un período de alegaciones con la Fundación Tripartita y 

consecuencia del mismo se concluya con la autorización correspondiente, con posterioridad al 

ejercicio económico al que corresponden. Es posible la solicitud mediante este servicio, aún 

cuando la empresa se encuentre en situación de baja en el momento en que se solicite la misma. 

-La Fundación Tripartita haya autorizado la procedencia durante el año en curso, de las 

bonificaciones que afectan al ejercicio económico anterior, y que la empresa tenga conocimiento 

de la misma con posterioridad al cierre de la modalidad de pago de las cuotas correspondientes al 

periodo de liquidación de diciembre del año anterior. 

-La empresa efectúe la solicitud por períodos de liquidación que se encuentren dentro del año en 

curso y la empresa se encuentre en situación de baja en el período en el que formule la solicitud.   
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ACCESO AL SERVICIO  

Este servicio está ubicado dentro de Servicios RED, en un apartado que tiene la denominación de

“Gestión de Devoluciones y Saldos Acreedores”:  

 

 

 

Para acceder al servicio, es preciso ser autorizado RED. 
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REINTEGRO DE BONIFICACIÓN POR FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

Se ha creado el servicio, con dos opciones: una de solicitud y otra de consulta. 

1. SOLICITUD:  

 

 

 

Para realizar la solicitud deberán cumplimentarse los siguientes campos:

 Código Cuenta de Cotización a la Seguridad Social (CCC). 

 Régimen del CCC. 

 Periodo de liquidación (desde). 

 Período de liquidación (hasta). 

 Importe solicitado. 

 Datos bancarios:  

o Tipo de documento identificativo. 

o Número de documento. 

o Nombre del titular de la cuenta. 

o Cuenta bancaria (código IBAN). 
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En la solicitud hay un despegable para elegir entre los regímenes por los que es posible solicitar 
con carácter general el reintegro por Bonificación Formación Profesional para el empleo: 

 R. General (0111). 

 R. General (Colectivos Artistas 0112 y Profesionales Taurinos 0114).  

 R. General. Sistema Especial Conservas vegetales (0132). 

 R. General. Sistema E. de Manipulado y Empaquetado de Tomate Fresco (0134). 

 R. General. Sistema Especial para trabajadores fijos discontinuos, que prestan servicios en 
empresas de exhibición cinematográfica, salas de baile, discotecas y salas de fiestas 
(0136). 

 R. General. Sistema Especial para trabajadores fijos discontinuos, que prestan servicios en 
empresa de estudios de mercado y opinión pública (0137). 

 R. General. Sistema Especial Agrario (0163). 

 R. Especial Agrario-Jornadas Reales (0613). 

 R. Especial del Mar Trab. Cuenta ajena Grupo 1 (0811). 

 R. Especial del Mar Trab. Cuenta ajena Grupo 2A (0812). 

 R. Especial del Mar Trab. Cuenta ajena Grupo 2B (0813). 

 R. Especial del Mar Trab. Cuenta ajena Grupo 3 (0814). 

 R. Especial del Mar Trab. Armadores Asimilados C. AJ. G. I (0821). 

 R. Especial del Mar Trab. Armadores Asim. C. AJ. G. IIA (0822). 

 R. Especial del Mar Trab. Armadores Asim. C. AJ. G. IIIA (0823). 

 R. Especial Minería del Carbón (0911). 

 

El autorizado RED únicamente podrá cumplimentar los datos correspondientes a los Códigos de 

Cuenta de Cotización que tenga autorizados. 

Una vez elegido el régimen correspondiente, se cumplimentará el período y el importe solicitado.  

Si la solicitud es del año en curso el periodo “desde” debe ser igual al “hasta” y no corresponder 

al período de recaudación. Se comprobará que la empresa se encuentra de baja, en el momento 

de la solicitud; si es así, permite continuar. Si la empresa no está de baja, se le informa al usuario 

que la bonificación se deberá incluir en la liquidación normal, mostrándosele al usuario el 

siguiente mensaje de error:  

“Las bonificaciones correspondientes a la Formación Continua se deberán introducir en una 

liquidación del año en curso”. 
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Si el período es del año distinto al actual, se pondrá por defecto el periodo “desde” Enero y el

periodo “hasta” Diciembre, sin poder modificarse estas fechas por el usuario.  

 

 

A continuación se informará de los datos bancarios como se puede comprobar en la siguiente

pantalla.  
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Se seleccionará el tipo de documento identificativo, y se cumplimentará el número de 

documento, el nombre del titular de la cuenta y el código IBAN (Código Internacional Cuenta 

Bancaria).  

Si en el momento de la solicitud ya existiera otra solicitud para el mismo periodo el sistema 

emitirá el siguiente mensaje al usuario, pero se permite el alta de la solicitud:  

“Expediente existente, pulse continuar o pulse atrás” 

 

 

En el momento de confirmar el alta de solicitud aparecerá en pantalla el número de expediente.   
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Una vez que se hayan realizado todas las comprobaciones se aceptará la solicitud obteniendo el 

usuario un justificante en PDF en el que figure el número de expediente asignado. 



 
 

Reintegro de Bonificación por Formación Profesional Para el Empleo 

 9 
 

 

Una vez finalizado el trámite el sistema informa que la operación se ha realizado correctamente. 
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2. CONSULTA 

Se ha creado un servicio de consulta de la situación del expediente similar al existente para 

consultar los expedientes de devolución de ingresos solicitados por Internet, con las mismas 

situaciones. 

 

Para poder consultar el estado de la solicitud, se deberá cumplimentar el número de expediente.   
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Una vez realizado este trámite el ciudadano recibe los siguientes mensajes:  

 Desde la solicitud en Internet hasta la resolución:  

“Su solicitud se está tramitando. Próximamente recibirá la resolución en su domicilio” 

 Cuando existe resolución pero no consta fecha de recepción de la misma: 

“Su expediente ha sido resuelto. Próximamente recibirá la resolución en su domicilio” 

 Cuando existe resolución  y consta la fecha de recepción de la misma: 

“Su expediente ha sido resuelto” 

 
Este texto figurará en la consulta, durante un mes, desde que se notifique la resolución pero 
transcurrido dicho plazo desaparecerá de la misma, figurando únicamente los datos de la 
solicitud. 



 
 

Reintegro de Bonificación por Formación Profesional Para el Empleo 

 12 
 

 

 


