ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARTE EN CASO DE DESPIDO
El Fondo de Apoyo al Despido TSL es un seguro gratuito para las personas que han sido despedidas
por escasez de trabajo.
Se trata de una prestación asociada a los lugares de trabajo con convenio colectivo. Este seguro
implica una ayuda para encontrar un nuevo empleo, crear una empresa o iniciar una formación,
asistiéndote además en los contactos con la Agencia Sueca de Seguro Social (Försäkringskassan) y
otros organismos.

También puede incluir una remuneración económica (indemnización por despido) y una formación
profesional de corta duración.

Puedes sentirte seguro con el respaldo que te brindamos:
• Ayudamos a encontrar trabajo a una media de 15.000 personas al año.
• En los últimos 10 años hemos ayudado a más de 250.000 personas.
• Más del 90% de los asistidos habían encontrado un nuevo empleo en el plazo de un año.

CÓMO FUNCIONA
1. Te reúnes con un asesor de reorientación de TSL, que te informará acerca de tus opciones.
2. TSL selecciona la empresa de reorientación que te brindará coaching.
3. Serás contactado por el coach laboral que colaborará contigo en la búsqueda de un nuevo
empleo.
4. En caso necesario, tienes también la opción de participar en formaciones laborales de corta
duración.
5. Si tienes más de 40 años puedes beneficiarte de una indemnización por despido (AGB).

Fondo de Apoyo al Despido TSL
Tel.: 010-480 91 00.
E-mail: info@tsl.se.

INFORMACIÓN
¿TIENES DERECHO A APOYO DE REORIENTACIÓN?
El seguro de reorientación es una prestación de la que gozan los empleados de los lugares de trabajo
que han suscrito un convenio colectivo con una federación del sindicato LO.
No se requiere estar afiliado al sindicato.

Condiciones:
• Un contrato de empleo indefinido.
• Contratación mínima de 12 meses seguidos en una o varias empresas con convenio colectivo.
• Jornada laboral mínima de 16 horas a la semana.
• Despido por escasez de trabajo.
• Menos de 65 años de edad.
Para información adicional acerca del seguro de reorientación, visita http://www.tsl.se/jobbsokare/.

¿TIENES DERECHO A UNA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO?
La indemnización por despido (AGB) es una suma puntual que pueden percibir aquellos que han sido
despedidos de un empleo indefinido debido a escasez de trabajo.
Para el año 2022, este importe oscila entre 37.885 y 55.100 SEK, según la edad.
La aseguradora AFA Försäkring es la encargada de gestionar la AGB.

Condiciones:
• Debes haber trabajado un mínimo de 50 meses en los últimos cinco años.
• Tienes que haber estado contratado en una o varias empresas con seguro de reorientación.
• Debes haber sido despedido por escasez de trabajo.
• Debes tener como mínimo 40 años en el último día de contratación.
• Debes solicitar tú mismo la indemnización por despido.
• Tu empleador debe firmar la solicitud.

Información adicional sobre las condiciones y formulario de solicitud de la indemnización por
despido en el sitio web de AFA försäkring:
http://www.afaforsakring.se/avgangsbidrag

