
Nombre:EscenarioAutonomo Fecha de Nacimiento:01/01/1950 Fecha de Jubilación:22/03/2015

Autocálculo de la pensión de jubilación

Modalidad de Jubilación:

Régimen que resuelve:

Edad real en la fecha de jubilación:
Importe de la pensión:

INFORMACIÓN GENERAL

Jubilación ordinaria  (Ley 27/2011 - 65 años + Vida Laboral completa)

Régimen Especial Autónomos

65 años 2 meses 21 días
2.920,69 €

Cotizaciones acreditadas

Durante el período de carencia genérica(toda la vida laboral)

Durante el período de carencia específica(15 últimos años)

14.700 días

5.487 días

Bonificaciones aplicadas

A la carencia generica(por partos en territorio español) --

A la cotización (por partos, por cuidado de hijos, por desempeñar trabajos penosos, por discapacidad/movilidad reducida) --

A la edad (por desempeñar trabajos penosos, por discapacidad/movilidad reducida) --

Base Reguladora

Períodos de bases de cotización para el cálculo

Períodos sin cotización integrados durante este período

Base Reguladora 2.920,69 €

No

de Febrero 1997 a Enero 2015

Porcentajes aplicados

Porcentaje Total

Porcentaje Total = Porcentaje por edad * (Porcentaje por años cotizados + Porcentaje por demora)

100,00%

Por edad

Edad real en fecha de jubilación

100%

65 años 2 meses 21 días

Por años cotizados

Años cotizados

100,00%

40,27

Condición de mutualista

Porcentaje por demora

No

--

Años completos de demora --

Complementos aplicados

Exceso pensión máxima: --

Importe de la pensión

Importe pensión

Importe pensión = [Base reguladora * (Porcentaje total)] + Complementos

2.920,69 €

Bonificación por mutualista --

Días cotizados desde 01/01/1960 --
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65 años 2 meses 21 días

A la carencia específica(por partos en territorio español) --

Observaciones

El importe que le correspondería sería el 100,00% de la base reguladora (2.920,69), pero este importe es superior al tope máximo de pensiones que la aplicación
tiene establecido para el año 2015 (que es de 2.580,03), que sería lo que cobraría según la proyección del aplicativo. En todo caso, el importe de la pensión
calculado podría ser minorado al máximo que estableciese la Ley General de Presupuestos del Estado para ese año.
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Nombre:EscenarioAutonomo Fecha de Nacimiento:01/01/1950 Fecha de Jubilación:22/03/2015

Autocálculo de la pensión de jubilación

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Este informativo de jubilación refleja el importe estimado de la pensión de jubilación resultante del cálculo efectuado conforme a las bases de cotización,
períodos cotizados, edad y circustancias personales introducidas por usted. Sin embargo, la pensión que realmente percibirá puede sufrir variaciones al alza o
a la baja por varias razones:

* Se trata de un cálculo aproximado pues en el período comprendido entre la fecha de elaboración de este informe y la fecha previsible
de jubilación las bases de cotización son estimadas y se presume su situación laboral.

* El sistema español de Seguridad Social garantiza una pensión mínima de jubilación, cuya cuantía se fija anualmente en la LEY de
Presupuestos Generales del Estado, de tal forma que si la pensión calculada en función de los datos introducidos es inferior a la cuantía
mínima establecida en cada momento, la Seguridad Social le reconocerá un complemento hasta alcanzar dicho mínimo, que en ningún
caso podrá superar la cuantía establecida en cada ejercicio para las pensiones de Jubilación e Incapacidad en su modalidad no
contributiva. A tal efecto, es necesario que Vd. no disponga de otros ingresos superiores al límite que igualmente se establecen cada año
en el referido texto legal.

* Finalmente, se le informa que las pensiones de jubilación están sujetas al impuesto sobre la renta de las personas físicas, cuya
liquidación se practica mediante retenciones a cuenta sobre el importe mensual de la pensión. El tipo de retención se determina en
función de la situación personal y familiar a efectos fiscales del pensionista y teniendo en cuenta asimismo el importe a percibir en el
ejercicio del que se trate. Por ello, si la pensión se causa una vez iniciado el ejercicio, es muy probable que al cambiar el ejercicio, el tipo
de retención pueda variar.

* Las pensiones públicas (y por tanto las pensiones de la Seguridad Social) están sujetas a un límite máximo que se fija anualmente en
la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. En consecuencia, si la pensión resultante es superior al límite vigente en
cada momento, su cuantía se minorará hasta dicho límite. Del mismo modo si Vd. percibe dos o más pensiones públicas, la suma de
todas ellas no podrá superar el tope máximo de la pensión.

Información sobre la Jubilación ordinaria

Según su fecha de nacimiento y vida laboral, a partir del día 01/01/2015 tendrá acceso a la Jubilación Ordinaria, 65 años 0 meses 0 días Ley 27/2011 - 65
años + Vida Laboral completa

RECUERDE:

La fecha de jubilación determinará las condiciones de la pensión a la que tendría derecho. Si decide jubilarse antes de alcanzar la edad de jubilación, le
podría corresponder una Jubilación Anticipada, pero ya no tendría acceso a una Jubilación Ordinaria, cuando alcanzase la edad legal.
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Autocálculo de la pensión de jubilación

PERIODOS LABORALES

Descripción F.alta F.baja Días

Régimen Especial Autónomos
Alta en empresa

01/01/1975 31/03/2015 14700

Vida Laboral

Días de cotización computables 14.700 días

--Días superpuestos

BH - Bonificaciones por hijos

A la cotización --

--A la carencia
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Autocálculo de la pensión de jubilación

BI: IA: BA:Base introducida índice de actualización Base actualizada

IA

3.632,97

1

3.632,97

DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE2015

BI

BA

IA

3.597,00 3.597,003.597,003.597,003.597,003.597,003.597,003.597,003.597,003.597,003.597,003.597,00

1 11111111111

3.597,00 3.597,003.597,003.597,003.597,003.597,003.597,003.597,003.597,003.597,003.597,003.597,00

DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE2014

BI

BA

IA

3.425,70 3.425,703.425,703.425,703.425,703.425,703.425,703.425,703.425,703.425,703.425,703.425,70

1 11111111111

3.425,70 3.425,703.425,703.425,703.425,703.425,703.425,703.425,703.425,703.425,703.425,703.425,70

DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE2013

BI

BA

IA

3.262,50 3.262,503.262,503.262,503.262,503.262,503.262,503.262,503.262,503.262,503.262,503.262,50

1,0268362 11111,00486991,01053071,00816591,00628401,00480121,01891051,0257621

3.350,05 3.262,503.262,503.262,503.262,503.278,383.296,853.289,143.283,003.278,163.324,193.346,54

DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE2012

BI

BA

IA

3.230,10 3.230,103.230,103.230,103.230,103.230,103.230,103.230,103.230,103.230,103.230,103.230,10

1,0473497 1,01553391,01685781,02098171,02903231,03154771,03283081,02727671,02583361,02549651,03825681,0460197

3.383,04 3.280,273.284,553.297,873.323,873.332,003.336,143.318,203.313,543.312,453.353,673.378,74

DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE2011

BI

BA

IA

3.198,00 3.198,003.198,003.198,003.198,003.198,003.198,003.198,003.198,003.198,003.198,003.198,00

1,0815984 1,03968251,04607291,05174671,06136291,06209641,06476531,05999711,06188831,06425911,07558761,0835675

3.458,95 3.324,903.345,343.363,483.394,233.396,583.405,113.389,873.395,913.403,503.439,723.465,24

DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE2010

BI

BA

IA

3.166,20 3.166,203.166,203.166,203.166,203.166,203.166,203.166,203.166,203.166,203.166,203.166,20

1,0927209 1,07074451,07046621,07627341,08394391,08139391,08516631,07590231,08063351,08025931,09081091,0926050

3.459,77 3.390,193.389,313.407,693.431,983.423,903.435,853.406,523.421,503.420,313.453,723.459,40

DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE2009

BI

BA

IA

3.074,10 3.074,103.074,103.074,103.074,103.074,103.074,103.074,103.074,103.074,103.074,103.074,10

1,1015352 1,07925161,07371451,06915461,07283071,07261841,07031041,06517291,07130151,07853941,09015261,0998173

3.386,22 3.317,723.300,703.286,683.297,983.297,333.290,243.274,443.293,283.315,533.351,233.380,94

DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE2008

BI

BA

IA

2.996,10 2.996,102.996,102.996,102.996,102.996,102.996,102.996,102.996,102.996,102.996,102.996,10

1,1486357 1,09471921,09930071,10718511,12153621,12521311,12675221,11856341,12062081,12370271,13921871,1478546

3.441,42 3.279,883.293,613.317,233.360,233.371,253.375,863.351,323.357,493.366,723.413,213.439,08

DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE2007

BI

BA

IA

2.897,70 2.897,702.897,702.897,702.897,702.897,702.897,702.897,702.897,702.897,702.897,702.897,70

1,1761091 1,14092281,14404121,14687011,15157751,14968741,15204141,14517371,14692121,15104971,16728261,1755452

3.408,01 3.306,053.315,083.323,283.336,923.331,443.338,273.318,363.323,433.335,393.382,433.406,37

DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE2006

BI

BA

IA

2.813,40 2.813,402.813,402.813,402.813,402.813,402.813,402.813,402.813,402.813,402.813,402.813,40

1,2254210 1,17134601,17385651,17562571,18519291,19248141,19771081,19038591,19315851,19544421,21266301,2222499

3.447,59 3.295,463.302,523.307,503.334,423.354,923.369,633.349,033.356,833.363,263.411,703.438,67

DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE2005

BI

BA

BASES DE COTIZACIÓN
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Autocálculo de la pensión de jubilación

IA

2.731,50 2.731,502.731,502.731,502.731,502.731,502.731,502.731,502.731,502.731,502.731,502.731,50

1,2631695 1,21509581,21390681,21694841,22944481,23165071,23708141,22770031,22965031,23690311,25383281,2625964

3.450,34 3.319,033.315,783.324,093.358,223.364,253.379,083.353,463.358,783.378,603.424,843.448,78

DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE2004

BI

BA

IA

2.652,00 2.652,002.652,002.652,002.652,002.652,002.652,002.652,002.652,002.652,002.652,002.652,00

1,2922926 1,25430621,25646441,26055611,26905441,27283521,27868361,27066751,27149911,27032261,28065571,2895412

3.427,15 3.326,423.332,143.342,993.365,533.375,553.391,063.369,813.372,013.368,893.396,293.419,86

DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE2003

BI

BA

IA

2.574,90 2.574,902.574,902.574,902.574,902.574,902.574,902.574,902.574,902.574,902.574,902.574,90

1,3402494 1,28696241,29123921,29325031,30604531,31093401,31470011,30556511,30563131,31033341,32811371,3390990

3.451,00 3.313,793.324,813.329,993.362,933.375,523.385,223.361,693.361,873.373,973.419,753.448,04

DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE2002

BI

BA

IA

2.499,91 2.499,912.499,912.499,912.499,912.499,912.499,912.499,912.499,912.499,912.499,912.499,91

1,3811473 1,33842661,34191071,34476951,35187161,35863831,35950591,34983581,35282841,35788561,36987691,3808937

3.452,74 3.345,943.354,653.361,803.379,553.396,473.398,643.374,463.381,943.394,593.424,563.452,10

DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE2001

BI

BA

IA

2.450,87 2.450,872.450,872.450,872.450,872.450,872.450,872.450,872.450,872.450,872.450,872.450,87

1,4315915 1,38163401,38641601,38986691,39341941,39702191,40288251,41140381,41567621,41802941,42392491,4295700

3.508,64 3.386,203.397,923.406,383.415,083.423,913.438,283.459,163.469,633.475,403.489,853.503,69

DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE2000

BI

BA

IA

2.402,73 2.402,732.402,732.402,732.402,732.402,732.402,732.402,732.402,732.402,732.402,732.402,73

1,4727962 1,43630061,44277841,44509801,44455421,44733411,45349921,45979801,46011031,46006401,46546361,4719256

3.538,73 3.451,043.466,603.472,183.470,873.477,553.492,363.507,503.508,253.508,133.521,113.536,63

DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE1999

BI

BA

IA

2.360,17 2.360,172.360,172.360,172.360,172.360,172.360,172.360,172.360,172.360,172.360,172.360,17

1,4954592 1,47820751,48229811,48096381,48109481,48219081,48615971,49164581,49261241,49456161,49826811,4989628

3.529,53 3.488,823.498,473.495,323.495,633.498,223.507,583.520,533.522,813.527,413.536,163.537,80

DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE1998

BI

BA

IA

2.311,672.311,672.311,672.311,672.311,672.311,672.311,672.311,672.311,672.311,672.311,67

1,49898721,50297311,50595801,50540441,51285741,51953191,52231891,52226861,52448521,52504031,5257980

3.465,163.474,373.481,273.479,993.497,223.512,653.519,093.518,983.524,103.525,383.527,14

DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE1997

BI

BA

Base Reguladora a aplicar(18 años)=736.012,83/252 = 2.920,69 €
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