
EL CALCULO DE TU PENSIÓN EN EL PORTAL "TU SEGURIDAD SOCIAL"
A inicios de Noviembre de 2015 la Seguridad Social facilitó una herramienta para simular de forma
rápida la cuantía de las pensiones en el portal "TU SEGURIDAD SOCIAL" (TUSS):

ENLACE AL PORTAL TUSS 
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm

TU  SEGURIDAD  SOCIAL es  un  espacio  privado  donde  obtener  información  personalizada  y
actualizada  de  la  situación  personal  con  la  Seguridad  Social,  y  donde  efectuar  las  gestiones  más
habituales en el ámbito de la gestión de prestaciones.

En este portal se puede encontrar información de los días que se ha cotizado para tener derecho
a prestaciones de la Seguridad Social, o del tiempo que falta para poder solicitar una pensión de
jubilación.

CÓMO USAR TU SEGURIDAD SOCIAL
Para  usar  Tu  Seguridad  Social  y  otros  servicios  electrónicos  de  la  Seguridad  Social  se  tiene  que
ACUDIR PERSONALMENTE a un Centro de Atención e Información -CAISS- del INSS o a cualquier
oficina  de  la  Seguridad  Social  y  registrarte.  (También  se  puede  solicitar  por  internet  pero  el
procedimiento es para algunos algo más engorroso)

Para registrarte se  necesita un documento de identidad, un número de teléfono móvil y una
dirección de correo electrónico. 
En la oficina se recibirá un documento con las condiciones de utilización de los servicios electrónicos y
los compromisos en materia de privacidad y protección de datos, además de un código de activación
para que crear la propia contraseña. En cuanto se tenga, se podrá usar Tu Seguridad Social.
Además, está contraseña servirá para acceder a todos los servicios de la Administración del Estado
incluidos  en  el  sistema  Cl@ve  como  la  sede  electrónica  de  la  Seguridad  Social,  el  portal  de  la
transparencia, la sede electrónica de la Agencia Tributaria, la Dirección General de Tráfico y un largo
etcétera.

CARACTERÍSTICAS
La página  de inicio  es personalizada para el  ciudadano que accede y contiene un resumen de su
situación actual y un acceso a las gestiones más habituales con un diseño sencillo y altamente usable.
En  cuanto  a  la  seguridad,  para  garantizar  la  protección  de  datos  el  portal  dispone  de
autenticación de doble factor. Esto significa que además de acceder al portal con tu contraseña
personal, determinados servicios como la propia activación y olvido de la contraseña o la emisión de
certificados requerirán de la introducción de un código que se recibirá vía SMS.

QUÉ PUEDE HACER DESDE TU SEGURIDAD SOCIAL
.- Consultar lai situación personal y la de sus beneficiarios en lo que concierne a la prestación de
asistencia sanitaria
.-  Obtener  el  documento  acreditativo  de  aseguramiento  a  efectos  de  la  prestación  de  asistencia
sanitaria.
.-  Solicitar  la  Tarjeta  Sanitaria  Europea (TSE).  Obtener  el  certificado  que sustituye,  cuando es
necesario, a la TSE.
.- Obtener el formulario necesario para tener derecho a la prestación de asistencia sanitaria en aquellos
países europeos en los que se exige un periodo previo de cotización.
.- Acceder a todos los datos relacionados con sus pensiones actuales: clase de pensión, fecha de
efectos, importe bruto, deducciones, importe líquido, forma de pago, entidad financiera….- Obtener eli
certificado de pensionista. 
.- Seguir en todo momento la situación en la que se encuentra la solicitud de prestación, cuándo ha
sido resuelta y en qué términos
.- Solicitar prestaciones de maternidad/paternidad.
.- Simular la cuantía de la pensión de jubilación ordinaria o anticipada (si tiene derecho a ella)
y de la pensión de viudedad y orfandad.

http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
https://sede-tu.seg-social.gob.es/


¿QUÉ INFORMACIÓN NOS OFRECE? 
En una primera pantalla, encontramos información acerca de los  periodos cotizados a efectos de
prestaciones. Si queremos ampliar información sobre los periodos de cotizaciones que acreditamos, los
regímenes y las empresas en las que hemos cotizado, podremos pasar a un siguiente menú donde
encontraremos información detallada acerca de estos periodos. 

Además, encontramos un contador del tiempo que resta hasta la jubilación ordinaria y un botón
de acceso al simulador. 

En el simulador, podemos  elegir fecha de jubilación, cotización futura (que puede ser la base
actual,  la  base  mínima,  la  base  máxima  o  una  base  personalizada)  y  seleccionar  determinadas
variables sobre la situación personal: Hijos o menores acogidos, posibles grados de discapacidad,
trabajos que otorguen coeficientes que permitan anticipar la edad de jubilación, periodos de cotización
en el extranjero, o previsiones de trabajar después de la jubilación. 

Además, el simulador muestra el periodo de cotización sobre el que basa los cálculos, consistente
en el número de días cotizados hasta la fecha y el número de días que se estima que se va a cotizar
hasta la fecha de jubilación escogida (jubilación ordinaria o jubilación anticipada, si se cumplen los
requisitos en el caso de ésta última). 



Por último, la herramienta muestra el resultado de la simulación: Fecha de jubilación, edad a la que
accederemos a la jubilación y pensión bruta mensual estimada. 
Además, es posible generar un informe PDF personalizado con el resultado de la jubilación, en el
que aparecerá, además del resultado del cálculo, toda la información sobre vida laboral, periodos de
cotización y bases de cotización que se han tomado para la elaboración de la simulación. 

COMENTARIO: Para Jubilaciones posteriores al 31/12/2018 NO se contempla la afección de futuro "Factor de
Equidad Intergeneracional (FEI)" que entrará en vigor el 01/01/2019. o en 2013 tras los acuerdos para los PGE de
2018.

ENLACE PARA BUSCAR TU OFICINA DEL INSS MÁS PROXIMA:
http://www.seg-social.es/Internet_1/Oficinas/index.htm?loc=10&prov=--&ESTILO=1

OJO: En los CAISS SÍ hay que pedir cita previa, pero en la TGSS NO es necesario.

Aunque ya se ha comentado que el uso del simulador está casi reservado exclusivamente a las
jubilaciones más "convencionales" excluyendo los casos de cotizaciones en el extranjero y el de
algunos colectivos especiales (discapacitados y grupos de riesgo) incluso es necesario para las

jubilaciones anticipadas "engañar" al programa con situaciones futuras ficticias para que contemple las
llamadas "cotizaciones a la sombra" en la determinación de la Carrera Laboral Completa (CLC)

http://www.seg-social.es/Internet_1/Oficinas/index.htm?loc=10&prov=--&ESTILO=1
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