
 

 

 

En Madrid, a 20 de abril de 2020 

  

  

Ilmo./a Sr./a Miembro de la Comisión Permanente del CGCOGSE, 

Ilmo./a Sr./a Presidente/a, Miembro de Junta de Gobierno y 

Colegiado/a del Colegio Oficial de Graduados Sociales  

  

  

Distinguido/a Compañero/a: 

  

Por medio de la presente y para que puedas comunicárselo, si así lo estimas 

conveniente, a las empresas que les has tramitado la prestación por desempleo 

derivado de un ERTE, te adjunto para tu conocimiento el cartel informativo que ha 

publicado el SEPE en su página web y redes sociales para que los ciudadanos 

afectados por un ERTE puedan consultar el estado de su expediente. 

  

Al mismo tiempo te hago llegar el cartel informativo que ha publicitado el SEPE 

también en su página web, con motivo de la importancia que hay que tener en cuenta 

de que el COVID-19 no solo afecta a la salud física, sino que también puede afectar a 

la cibersalud. 

  

A la espera de que sea de tu utilidad la documentación remitida, recibe un cordial 

saludo. 

  

  

Fdo.: Ricardo Gabaldón Gabaldón  

 Presidente del Consejo General 

 



COVID19 - CONSEJOS
DE CIBERSEGURIDAD

Por ello os aconsejamos seguir las siguientes recomendaciones:

 z Recuerda que http://www.sepe.es/ y https://sede.sepe.gob.es/ 
son nuestras páginas oficiales

 z Realiza tus trámites  telemáticos únicamente a través de la 
Sede Electrónica del SEPE

 z Puedes igualmente contactar al SEPE a través de los 
teléfonos  de contacto

 z Antes de abrir cualquier correo electrónico comprueba 
que realmente seamos nosotros 
Si no termina en @sepe.es NO LO ABRAS

 z Nunca facilites tus datos de acceso: usuario, contraseña, 
códigos recibidos por SMS, etc.

 z Son las  empresas quienes nos comunican los datos de los 
trabajadores afectados por el ERTE. 
NUNCA RECIBIRÁS UN SMS PIDIENDO DATOS

Por último, si detectas cualquier intento de suplantarnos, 
denúncialo a través del siguiente correo electrónico: 

fraudeinternet@policia.es

Es muy importante que tengamos en cuenta 
que el COVID-19 no solamente puede afectar 

a nuestra salud física, sino que también 
puede afectar a nuestra cibersalud.

https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio
http://www.sepe.es/HomeSepe/contacto/atencion-telefonica.html
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