
RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN COMO    
DEMANDANTE DE EMPLEO A PARTIR DEL 

1 DE JULIO 
A partir del 1 de julio de 2021 la demanda de empleo deberá ser renovada por su titular. Con ello se pone fin 

a la renovación automática de la demanda iniciada el 16/03/2020 con la declaración del primer estado de alarma.  

APP Oficina electrónica.  Puede descargar desde www.empleacantabria.es/appsce  

 El acceso se realiza mediante usuario y contraseña. 

 El usuario es el DNI/NIE y la contraseña puede generarse automáticamente desde este enlace:  https://
aplicacionesweb.cantabria.es/swsce/usuarioSinLogin/inicioCrear. Para ello es necesario que en la demanda 
de empleo figure un email o número de móvil. 

 También puede generarse la contraseña a través de la Oficina electrónica. 

Oficina electrónica. Accesible a través de este enlace:  

https://aplicacionesweb.cantabria.es/swsce/login/inicioLoginUsuarios 

 El acceso puede realizarse con certificado electrónico, DNI-e, Cl@ve o usuario y contraseña. 

 El usuario es el NIF/NIE y la contraseña puede generarse automáticamente desde este enlace: 
https://aplicacionesweb.cantabria.es/swsce/usuarioSinLogin/inicioCrear. Para ello es necesario que en la 
demanda de empleo figure un email o número de móvil. 

PIN personalizado que las personas recibirán por SMS 

 Siempre que conste en sus demandas un número de teléfono móvil. 

 Pulsando el enlace e introduciendo el NIF/NIE y el PIN recibido en la página Web que se abrirá, 
se renovará la demanda; se informará de la siguiente fecha de renovación. 

Whatsaap 

Enviando un mensaje de texto adjuntando foto del NIF/NIE en la que se vea la fecha de caducidad del documen-
to; en el caso de personas nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, deberá adjuntarse foto 
del documento con NIE y del documento de identidad de su país o pasaporte. 

 El mensaje deberá ser enviado desde el número móvil que conste en la demanda de empleo. 

 Sólo serán válidos los mensajes que se envíen el día que corresponda renovar la demanda. Los 
mensajes que sean enviados en fechas diferentes no serán tenidos en cuenta. 

 El número de whatsapp de la oficina de Torrelavega es el 608 732 630  

 En la oficina de empleo en horario de 9 a 11 horas, con CITA PREVIA. 

 Esta modalidad está pensada para las personas que no dispongan de medios para renovar la demanda 
de empleo por sí mismas. 

 Es necesario acudir con CITA PREVIA con objeto de ordenar el flujo de personas y evitar aglomera-
ciones en las oficinas de empleo. 

 La cita previa se podrá solicitar: 

 En nuestra página web de CITA PREVIA:  https://www.empleacantabria.es/citapreviaof 

 Llamando al 012 (Información administrativa Gobierno de Cantabria) 

Consejería de Empleo   
y Políticas Sociales 
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