


Servicios a los que podrá acceder con  

 * Acreditación actividad agraria cuenta propia 

 * Duplicado documento de afiliación 

 * Duplicado de inscripción y asignación CCC 

 * Duplicado 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 

 * Justificante Jornadas Reales trabajadas 

 * Solicitud de rectificación de Vida Laboral 

 * Solicitud de rectificación de Bases Cotización 

 * Seguimiento de impugnaciones ante la TGSS        

  Servicios a los que podrá acceder con  

  más clave de un solo uso (SMS)  

       * Solicitud cambio de domicilio  

 * Solicitud de alta y baja trabajadores Autónomos   

 * Solicitud domiciliación en cuenta 

 * Solicitud de inscripción y asignación para  

    empresario individual 

 * Solicitud de cambio de base de cotización 

    Autónomos y Convenios Especiales 



Servicios a los que podrá acceder con 

más clave de un solo uso (SMS)  

 * Periodos de cotización 

 * Cálculo de tiempo y simulador de jubilación          

 ordinaria y del subsidio por maternidad o paternidad 

 * Certificado de pensionista/ nó pensionista 

 * Certificado bono social para suministro eléctrico 

 * Certificado de titular y beneficiarios de Asistencia

 Sanitaria 

 * Solicitud cita previa oficinas INSS 

 * Solicitud Tarjeta Sanitaria Europea y/o Certificado 

 Provisional Sustitutorio 

 Requisitos para registrarse y activar la    

                      - Presentar el DNI 

  

- Comunicar una dirección de correo electrónico 

  

 - Disponer de un tfn. móvil para activar la clave 

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 




