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Paso 1.- Entrar en la sede electrónica de la seguridad social 

Para ello usar el siguiente enlace: https://sede.seg-

social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijQ3NTAwtD

Qx93A08XQ0cQ329Qy2NA40NLA31w8EKDHAARwP9KEL6o_ArMYAqwGNFcGqxfkFuhEGWiaMiAA_0bu

o!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/  

Paso 2.- Seccionar la opción Ciudadanos 

 

Paso 3.-  Pulsar en informes y certificados 

 

Escoger Ciudadanos, por cualquiera de 
las dos opciones 

Pulsar sobre Informes y Certificados 
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Paso 4.-  Localizar el Informe bases de cotización 

 

Paso 4.-  Selección del año y obtención de informe 

Seguir los pasos que se indican en las siguientes figuras: 

 

NOTA: Si al entrar o al seleccionar alguno de los años aparece en mensaje que se muestra, significa 

que en ese año no hay datos, por lo que habrá que seleccionar otro año. 

 

1º.- Introducir el año 

3º.- Comprobar que salen las bases 

2º.- Pulsar el botón buscar 

4º.- Pulsar el botón Imprimir 

Localizar y pulsar la opción de 
Informe de bases de cotización 
 
Seguidamente elegir la forma de 
acceso e identificarse 
 
NOTA: La opción Sin certificado, no 
permite obtener las bases de 
cotización por internet 
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5º.- Comprobar que se ha generado el informe 

6º.- Pulsar en la palabra Informe 

OJO Este botón solo sirve 
para imprimir lo que se ve 
en la pantalla, no para 
obtener el informe en PDF 

7º.- Dependiendo del explorador y de cómo esté 
configurado: 

• Aparece el informe en nueva pestaña, como aquí,  
• o bien te ofrece guardarlo. 

8º.- Si aparece el informe en una nueva pestaña: 
 
• Buscar y pulsar el icono de descargar, 
• O alternativamente pulsar con el botón derecho del ratón 

sobre el informe y seleccionar la opción Guardar como… 
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NOTA: Procedimiento alternativo para descargar el informe 

Una alternativa, en el punto 6º de las figuras anteriores, para descargar el informe directamente sin 

abrirlo es: 

 

Paso 5.-  Guardar el informe y seleccionar otro año 

Cuando se ofrezca el lugar donde guardar el archivo, se recomienda elegir una carpeta donde luego 

se fácil localizarlos, y poner como nombre. a cada uno de los documentos que se vayan guardando. 

el año al que pertenece. 

Una vez guardado el documento de un año, hay que seleccionar los demás años, tal y como se 

indica en el Paso 4.  

Repetir el proceso hasta que se hayan descargado los informes de bases de cotización de todos los 

años necesarios. 

 

6º bis.- Pulsar en la palabra 
informe con el botón 
derecho del ratón. 

7º bis.- En el menú de opciones 
que se abre, seleccionar la 
opción Guardar enlace como… 
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