
901 10 65 70  EL TELÉFONO DE LA SS, PERO ¿PARA QUÉ?
Desde  la  Sede  Electrónica  de  la  SS se  puede  gestionar  la  solicitud  de  múltiples  Informes  y
Certificados, así como solicitar cita previa para ser atendido presencialmente en un CAISS e incluso
solicitar y hacer el seguimiento de la mayoría de las prestaciones de la SS. 

También desde esta Sede Electrónica puedes acceder al Portal Tu SS a través del cual puedes realizar
cómodamente muchas gestiones además de SIMULAR la cuantía de tu futura pensión de jubilación.

En el caso de precisar entablar contacto "personal", tenemos dos caminos:
TELÉFONO
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES (INSS). Línea 901 16 65 65  

Es un teléfono común a todo el territorio nacional, en el que se ofrece atención directa y personalizada,
de lunes a viernes (no festivos), en horario ininterrumpido de 9 a 20 horas. Proporciona:

 Información sobre requisitos, solicitudes, documentación, procedimiento y trámites necesarios
para acceder a las prestaciones del sistema de la SS.

 Orientación  y  ayuda  en  la  utilización  de  los  servicios  electrónicos  disponibles  en  la  Sede
Electrónica y página web de la SS. 

 Información específica y particularizada sobre trámite de expedientes y sobre las prestaciones
reconocidas: resolución recaída,  primeros pagos,  revalorización,  complementos por mínimos,
incompatibilidades y concurrencia de pensiones, variaciones y modificaciones e importes.

 Solicitud de la Tarjeta Sanitaria Europea que se envía por correo postal al domicilio que conste
en los ficheros de la SS. 



CITA PREVIA PARA PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES (INSS) Línea 901 10 65 70 
Con horario  interrumpido 24 horas todos los días para obtener cita en los CAISS (centros de
atención e información de la Seguridad Social). El sistema ofrece la primera cita disponible y si está
de acuerdo le requerirá la confirmación. Si no está de acuerdo, podrá cambiarla por otra posterior. Se
proporciona un localizador.  No obstante  lo  más ágil  es  solicitar  cita  previa a través de la  Sede
Electrónica de la SS.

PRESENCIAL
El  INSS tiene  52 Direcciones Provinciales  y más de 400 oficinas  que se conocen como Centros de
Atención e Información del INSS (CAISS) siendo preciso solicitar cita previa para ser atención. No es
preciso acudir al CAISS más próximo al domicilio particular.
Relación de las  Oficinas  de la SS, detalladas  según su ubicación,  organismo y tipo,  y los datos de
contacto de cada una de ellas. El horario habitual de atención presencial es de  lunes a viernes, de
9.00 a 14.00 horas.

BUSCADOR DE OFICINAS 
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/OficinaSeguridadSocial/

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/OficinaSeguridadSocial/


Filtros de búsqueda 
Pot tipo de Centro 

Oficinas de Registro de Certificados Digitales 

Oficinas de Registro de Cl@ve 

 Cualquiera
 Gestión y Administración de las prestaciones económicas del INSS
 Gestión y protección de los trabajadores del MAR (ISM)
 Gestión de afiliación, cotización, recaudación y pagos (TGSS)

 Centros de Atención e Información (CAISS)
 Direcciones Provinciales
 Servicios Centrales

LOCALIZACIÓN 

 Cualquiera
 Por Comunidad Autónoma
 Por Provincia
 Por Municipio
 Por Centro Extranjero

Buscador de Oficinas Cercanas 

Este buscador permite localizar las oficinas más cercanas a partir de la introducción de una dirección
concreta. Los resultados se ofrecerán ordenados por distancia y por tipo de oficina. 

NOTA: Los iconos en verde son las oficinas CAISS y los iconos en rojo son las oficinas de la Tesorería general del
INSS (TGSS) que gestiona lo relacionado con las altas, bajas y cotizaciones a la SS y a las que hay que acudir, por
ejemplo, para resolver cuestiones relacionadas con la Vida Laboral y los Convenios Especiales con la SS. En las
oficinas de la TGSS usualmente NO es preciso solicitar cita previa.

Cualquiera

Cualquiera

Cualquiera

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/OficinaSeguridadSocial/!ut/p/z1/jc7LDoIwFATQT7rTB1CWVbES3zQgdEO6MAajaKLx-23ckfi6u5ucyQw5qsn1_tEd_L279P4U_sbFLWe5nEmw5dqwGLrYJFMuJABGuyEAxlEAqVnYyjIoQe6fPD6cxu-8G5I3C17gS4Xd36gJO5I2SlUOBb4yZSagq2xejCaaB0bXc1njKLdPjsFVaQ!!/#oficinas-buscador
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