
Para realizar aportaciones voluntarias, vía nómina, en ITZARRI EPSV de empleo, en la 

intranet/portal del personal, hay que realizar una solicitud. Para ello, basta con seguir los tres 

pasos siguientes: 

 

1. Pulsar en “Itzarri” bajo “Mis datos económicos” 

 

 

2. Revisar la fecha de cumplimiento de los dos años de antigüedad, para poder realizar 

aportaciones. Bajo el apartado de “Solicitud de aportación voluntaria o cancelación de la 

misma”, el sistema rellenará automáticamente la fecha de inicio de la aportación 

voluntaria (normalmente primer día del mes siguiente al de la solicitud) 

Pulsar, en la parte inferior, en “Solicitud de aportación voluntaria” (que aparece en azul. 

Al pasar el ratón por encima de dicho texto el puntero se convierte en una mano indicando 

que se trata de un enlace, y el texto del enlace se pone en rojo) 

 

 

 

 

 



Al pasar el ratón por encima del texto, en la parte inferior, que hace referencia a “Solicitud 

de aportación voluntaria vía nómina”, el color de dicho texto pasa de color azul … 

 

 

A color rojo. Ese es el enlace que hay que pulsar para realizar la solicitud de aportación 

voluntaria vía nómina.  

 

  



 

3. Pulsar el botón “Aceptar” para completar la solicitud para la realización de aportaciones 

voluntarias, vía nómina a ITZARRI EPSV de empleo. 

 

 

Una vez completada la solicitud se nos avisa de que la solicitud se ha procesado 

correctamente. 

 

 

 

AVISO IMPORTANTE: Una vez pinchado el enlace de “Solicitud de aportación voluntaria vía 

nómina” en el paso 2, y pulsado el botón de “Aceptar” en el paso 3, ya no se puede dar 

marcha atrás en dicha solicitud. Se podrá solicitar la cancelación de la aportación voluntaria, 

pero dicha solicitud de cancelación de la aportación voluntaria, entrará en vigor, en el mes 

siguiente. Es decir, una vez se acepté la solicitud de aportación voluntaria, aunque 

seguidamente se solicite su cancelación, el sistema procederá a realizar una aportación 

voluntaria. 

 

 


