
PASOS A SEGUIR PARA RENOVAR LA DEMANDA DE EMPLEO 

A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL SAE

¿CÓMO PUEDO RENOVAR MI 

DEMANDA DE EMPLEO?



PRIMER PASO

 En la pantalla de inicio de su ordenador, tiene que abrir uno de los navegadores 

que aparece a continuación. 

En nuestro caso, vamos a usar el navegador Google Chrome



SEGUNDO PASO

Introducimos en el 

Buscador la palabra

“SAE”



TERCER PASO

Y clicamos en la

primera dirección

que se indica en la

imagen.



CUARTO PASO

Clicamos en el apartado

de “servicios y trámites”



QUINTO PASO

Y accedemos al apartado

que facilitamos en la 

imagen. 



SEXTO PASO

A continuación,

introducimos nuestro

usuario y contraseña

(cuadro amarillo). Una

vez acabado este paso, 

hay que rellenar una de

las dos casillas (A o B, 

en el cuadro verde) para 

poder acceder finalmente

a tu perfil del SAE.



PASOS A SEGUIR PARA RENOVAR MI DEMANDA DE EMPLEO A 

TRAVÉS DE LA APP

¿CÓMO SE HARÍA ESTA 

GESTIÓN DESDE MI MÓVIL?



PRIMER PASO

Primero, entramos en Play

Store, señalado en la primera 

imagen. Una vez dentro, en la 

barra de búsqueda (que se 

indica en la segunda imagen), 

escribimos “SAE APP”.



SEGUNDO PASO

Clicamos en “Instalar” y

Después en “abrir”



TERCER PASO

Introducimos 
nuestros

datos y 
marcamos
la casilla “Acepto

los Términos y 
Condiciones”. 
Recomendamos 

también marcar 
la casilla de 
“Recordar 

usuario” para así 
tener siempre la 
sesión abierta.

Una vez dentro,
pinchamos en el

primer apartado
marcado en la 

segunda imagen



CUARTO PASO

Este es el último paso. En este caso, la demanda ya 

ha sido renovada. La opción de “Reinscribir” nos saldría

cuando ya ha finalizado el contrato de trabajo y estamos

en paro. Cuando nos encontramos en situación de 

desempleo, la opción que nos aparecería sería la de 

“Renovar”.



Espero que este documento os haya 
servido de ayuda para solucionar este

trámite.

Si necesitáis que os facilitemos algún
trámite de otra índole y no sabéis cómo

hacerlo,  poneros en contacto con 
nosotros a través de este correo electrónico:

juventud@monturque.es


