


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Servicios a los que podrá acceder con  

  

 * Acreditación actividad agraria cuenta propia 

 * Cita Previa para Pensiones y Prestaciones 

 * Duplicado de documento de afiliación 

 * Duplicado de inscripción y asignación CCC 

 * Duplicado de resolución alta/baja Autónomos 

 * Informe de alta laboral a fecha concreta 

 * Informe de bases de cotización 

 * Informe de bases y cuotas ingresadas 

   * Informe de datos identificativos y de domicilio 

 * Informe de estar al corriente en las obligacio- 

    nes de Seguridad Social 

 * Informe de situación actual del trabajador 

 * Informe de situación de empresario individual 

 * Informe de vida laboral 

 * Informe de vida laboral acotado 

 * Informe negativo de afiliación 

 * Informe negativo de inscripción de empresario 

 * Justificante Jornadas Reales trabajadas 

 * Seguimiento de impugnaciones ante la TGSS 

 * Solicitud de rectificación Bases de Cotización 

         * Solicitud de rectificación Vida Laboral 

   

  Servicios a los que podrá acceder con  

más clave de un solo uso (SMS)  

  Servicios a los que podrá acceder con  

    * AGRARIOS: Inclusión, Exclusión, Reincorpo- 

        ración y domiciliación en cuenta cuotas 

    * Asignación número de Seguridad Social 

     * AUTONOMOS: Altas y bajas, cambio de base de  

        cotización, domiciliación en cuenta cuotas,  

        modificación de la actividad económica y de la  

        cobertura para el año próximo           

     * Cálculo de cuotas para cada trabajador  

     * Cambio de domicilio y comunicación de  

        teléfono y correo electrónico 

     * Consulta de deudas y obtención del 

        documento de ingreso 

     * CONVENIOS ESPECIALES: cambio de base de 

        de cotización    

     * EMPLEADOS DE HOGAR: Altas y bajas, elimi- 

        nación de altas y bajas previas, variaciones, 

        correcciones y domiciliación en cuenta cuotas 

      * Inscripción y asignación de CCC para 

        empresario individual 

 * Registro Electrónico de solicitudes de presta-

ciones de Incapacidad Permanente, Incapacidad 

Temporal (Pago directo), en favor de familiares, 

hijo o menor a cargo, riesgo en el embarazo o la 

lactancia y de menores afectados por cáncer 

  Servicios a los que podrá acceder con  

más clave de un solo uso (SMS)  

 * Historial y periodos de cotización 

 * Historial y situación actual de la pensión 

 * Jubilación ordinaria (Simulador) 

         * Prestación por Maternidad y/o Paternidad 

           (Simulador)      

 * Certificados de pensionista/ nó pensionista 

 * Certificado bono social suministro eléctrico 

 * Certificado de titular y beneficiarios de 

            Asistencia Sanitaria 

 * Seguimiento de solicitud de prestación 

 * Solicitud Tarjeta Sanitaria Europea  

    y/o Certificado Provisional Sustitutorio 

  Servicios a los que podrá acceder con  

      * Alta nuevo beneficiario de Asistencia Sanitaria 

       * Rehabilitar a un anterior beneficiario de 

          Asistencia Sanitaria 

        * Solicitud de Jubilación 

        * Solicitud de Viudedad, Orfandad y auxilio por 

   Defunción 

      * Solicitud del Subsidio de Maternidad o 

           Paternidad 




