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1.- QUÉ ES LA SEGURIDAD SOCIAL
La  SS se  puede  considerar  como una  especie  de  compañía  de  seguros  (PÚBLICA,  eso  sí).  A  esta
compañía pertenecen OBLIGATORIAMENTE todos los trabajadores que pagan todos los meses, entre el
propio trabajador directamente y su empresa, una «cuota» (la «cuota» de ese seguro) para pertenecer a
dicha  aseguradora.  Esa  «cuota»  se  calcula  sobre  la  Base  de  Cotización (BC)  que  está  íntimamente
relacionada con su salario (a más salario mayor cotización y por lo tanto mayor cuota mensual). De esta
forma se pertenece al «club» de la SS.

Esta compañía de seguros, la  SS, presta unos servicios a sus asegurados cuando los necesiten por no
tener  ingresos  del  trabajo:  fundamentalmente  el  «seguro»  de  DESEMPLEO («el  paro»),  el  de
INCAPACIDAD laboral  y  el  de  VEJEZ,  éste  último  se  llama  PENSION  CONTRIBUTIVA  de
JUBILACIÓN y es una renta vitalicia desde que se alcanza una determinada edad. Si la contingencia
asegurada (desempleo, incapacidad o jubilación) no se produce NO se cobra nada. Ni más ni menos que
cualquier otro seguro (de vida, del hogar, de accidentes,…

El que tiene mayor sueldo paga mayores cuotas y tendrá también mayores prestaciones económicas (por
eso se dice que es «CONTRIBUTIVO«) pero los que tienen un sueldo muy bajo tienen unas prestaciones
mínimas superiores a las que realmente les correspondería por lo que han pagado (por eso es un sistema
«SOLIDARIO«) financiadas por los que han cotizado más tiempo o por unas cuotas más altas.

Como hay muchos asegurados, se mueve mucho «dinero» (tanto en ingresos de las cuotas como gastos
en las prestaciones), y lo que se hace es que cada mes se pagan las prestaciones de cada mes con los
ingresos de los cotizantes de ese mes, y por eso se dice que es un sistema  DE REPARTO entre los
«asegurados»: por ejemplo, yo pago las pensiones de los ya jubilados y mi pensión la pagarán los que
estén  trabajando  entonces.  Así  pues,  NO  se  «guardan»  los  ingresos  en  una  «caja»,  que  podría
desaparecer si está mal gestionada. En definitiva, NO es un sistema de  CAPITALIZACIÓN individual
(pública  o  privada)  en  el  que  cada  uno  guarda  sus  propias  cotizaciones  para  pagar  sus  futuras
prestaciones, ya que esto sería menos  SOLIDARIO (los que menos ganan cotizarían muy poco y sus
prestaciones serían demasiado bajas). Cuando hay más gastos mensuales que ingresos el Sistema entra
en DÉFICIT.
Al Estado «le viene bien» que exista la SS (en realidad la SS es un «invento» del propio Estado allá por
finales del siglo XIX) pues de lo contrario habría un problema social al llegar, por ejemplo, a la vejez, ya
que el ser humano no suele ser dado (o no puede) a ahorrar y estaríamos abocados a la pobreza absoluta
al  llegar  a  esa  edad.  Para  casos  de  verdadera  necesidad  están  las  ayudas  denominadas  NO
CONTRIBUTIVAS (para  quienes  no  han  cotizado,  o  lo  han  hecho  muy  poco,  a  la  SS)  que  paga
directamente el Estado en sus Presupuestos Generales y no de la caja de la SS

Un poco de su historia y evolución.
Ya en el siglo XX (1903) se instituyó el Instituto de Reformas Sociales (IRS), que impulsó la creación en
1908, del Instituto Nacional de Previsión (INP), ¡organismo que duró hasta el año 1978!. El INP tenía
como  objetivos  gestionar  la  Caja  de  Pensión  Central  y  administrar  la  mutualidad  de  asociados  que
voluntariamente se constituyera bajo su patronato. 

Las prestaciones de las pensiones fueron muy escasas, limitaron a los asociados voluntarios y no se
consiguió  que  arraigase  en  las  clases  trabajadores.  En  1919  se  constituyó  el  primer  seguro  social
obligatorio, el  seguro de vejez o  Retiro obrero.  En la Dictadura de Primo de Rivera se aprobó el
subsidio de familias numerosas y se creó el seguro de maternidad. Durante la Segunda República se
estableció el Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo. El paro fue una creciente preocupación debido
a la crisis económica internacional de 1929, la disposición más importante fue la Ley contra el Paro de
1934. 

Al terminar la guerra, durante el denominado primer franquismo, en 1943 se promulgó el Seguro de
Viudedad,  así  como  el  de  Enfermedad,  dos  años  después.  Por  otro  lado,  se  crearon  el  Seguro  de
Enfermedades Profesionales, el Seguro Nacional de Desempleo y los subsidios familiares. En todo caso, el
franquismo  potenció  el  modelo  de  Mutualidades  Laborales,  que  se  mantuvo  hasta  el  final  de  su
existencia como régimen político y su creación se justificó como complemento al  sistema de seguros
sociales del INP. Poco a poco las Mutualidades Laborales van transformándose en un sistema paralelo al
régimen de Seguros Sociales del Instituto Nacional de Previsión (INP).
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Las decisiones políticas y un "excesiva generosidad" motivan la crisis financiera del Mutualismo Laboral y
en los años sesenta se dio el proceso de transformación de los diversos seguros sociales en un sistema
integrado de Seguridad Social.

En 1963 entró en vigor la LEY DE BASES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Fue el momento en que se
creó el Régimen General de la Seguridad Social gestionado por el Instituto Nacional de Previsión aunque
conjuntamente con las Mutualidades Laborales. 
Ya en el periodo democrático, durante el periodo 1977-1984 se da una profunda transformación en las
condiciones sociales y laborales que vino marcado por el Pacto de la Moncloa y por la Constitución de
1978, que son a su vez frutos de la Concertación Social. La Concertación Social es la herramienta política
aceptada  y  utilizada  no  sólo  por  la  casi  totalidad  de  las  organizaciones  sindicales  y  asociaciones
empresariales  más  representativas  en  el  ámbito  estatal  sino,  además,  por  todos  los  gobiernos
constitucionales.  En  1978 se  produce  una  importante  reforma en la  organización  y  estructura  de  la
Seguridad Social, que tiene como consecuencia la desaparición de organismos tan emblemáticos durante
la  época  franquista  como el  Instituto  Nacional  de  Previsión  (INP),  las  Mutualidades  Laborales  y  las
Universidades Laborales, dando paso a otros nuevos, como el Instituto Nacional de Empleo (INEM), el
Instituto Nacional de la Seguridad Social  (INSS) y Instituto Nacional de la Salud (INSALUD).  Esto se
materializa en el Real decreto ley 36/1978, de 16 de noviembre.

El primer gobierno socialista elaboró la Ley 26/1985, de 31 de julio,  de  Medidas Urgentes para la
Racionalización de la Estructura y de la Acción Protectora de la Seguridad Social que consistió
fundamentalmente en introducir condiciones más exigentes para acceder a la percepción de las pensiones
contributivas.  Al  calor  del  dictado  de las  recomendaciones  del  Banco Mundial  se  van ido redactando
nuevas leyes: así, en la década de los 90 destaca la Ley de Prestaciones no Contributivas de 1990 donde
se establecen la universalidad de estas prestaciones y se financiarán mediante aportaciones del Estado. El
15 de febrero de 1994, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó 15 recomendaciones sobre el
sistema de Seguridad Social y el Sistema de Pensiones, estas recomendaciones se recopilaron en un texto
que se denominó “PACTO DE TOLEDO”. Las recomendaciones se establecieron en quince puntos que en
esencia  estipulan  la  separación  y  clarificación  de  las  fuentes  de  financiación;  para  financiar  con  los
Presupuestos Generales la parte correspondiente a las pensiones no contributivas, y dejar que sean las
cotizaciones sociales las que paguen las pensiones contributivas. 

El desarrollo normativo más significativo de dichas recomendaciones tiene su momento más destacado en
la promulgación de la  Ley 24/1997. Las últimas  reformas,  tanto  la  reforma del  PSOE en 2011 (Ley
27/2011), como la del PP de 2013 (Ley 5/2013), han profundizado en la racionalización de la cuantía de
las prestaciones para mantener el equilibrio presupuestario.. 

VER:
¿Pero qué es «ESTO» de la Seguridad Social?

https://
laboralpensiones.com/que-es-esto-de-la-seguridad-

social/
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2.- ESQUEMA PRINCIPALES PRESTACIONES DE LA SS
Las prestaciones son el conjunto de medidas que posee la Seguridad Social para prever, reparar o superar
determinadas situaciones de infortunio o estados de necesidad concretos, que suelen originar una pérdida
de ingresos o un exceso de gastos en las personas que los padecen, tales como: incapacidad temporal,
incapacidad permanente, jubilación, maternidad, desempleo, etc.
Según se calcule o no su importe sobre las cotizaciones efectuadas al Sistema de la Seguridad Social
existen dos modalidades:
a) Modalidad contributiva, que comprende a los trabajadores y a sus familiares una vez se cumpla el
requisito de cotización mínima al Sistema de la Seguridad Social.
b) Modalidad no contributiva, para personas que, careciendo de recursos económicos, no han cotizado
nunca  o  no  han  podido  cumplir  con  los  períodos  mínimos  de  cotización  legalmente  establecidos.
Comprende prestaciones de asistencia sanitaria, invalidez y jubilación.

Las prestaciones de la Seguridad Social son las siguientes:

 Asistencia sanitaria. Tiene por objeto la prestación de los servicios médicos y farmacéuticos
necesarios para conservar o restablecer la salud de sus beneficiarios, así como su aptitud para el
trabajo.

 Incapacidad temporal. Trata de cubrir la falta de ingresos que se produce cuando el trabajador,
debido a una enfermedad o accidente, está imposibilitado temporalmente para trabajar.

 Riesgo durante el embarazo. Trata de cubrir la pérdida de ingresos que se produce, cuando la
trabajadora es declarada en situación de suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el
embarazo, en los supuestos en que, debiendo cambiar de puesto de trabajo o de actividad por otro
compatible con su estado, dicho cambio no resulte técnica u objetivamente posible.

 Riesgo durante la lactancia natural.
 Maternidad y Paternidad. Tratan de cubrir la pérdida de rentas del trabajo o de ingresos que

sufren los  trabajadores,  cuando  se  interrumpe  su actividad  para  disfrutar  de  los  períodos  de
descanso por maternidad y paternidad.

 Paternidad. En  su  modalidad  contributiva,  trata  de  cubrir  la  pérdida  de  rentas  salariales  o
profesionales  que  sufre  una  persona,  cuando  estando  afectada  por  un  proceso  patológico  o
traumático derivado de una enfermedad o accidente, ve reducida o anulada su capacidad laboral
de forma presumiblemente definitiva. 

 Incapacidad permanente.
 Lesiones permanentes no invalidantes.
 Jubilación. Intenta cubrir la pérdida de ingresos que sufre una persona cuando, alcanzada la edad

establecida, cesa en el trabajo por cuenta ajena o propia, poniendo fin a su vida laboral, o reduce
su jornada de trabajo y su salario en los términos legalmente establecidos.

 Jubilación ordinaria. 
 Jubilación anticipada por razón de actividad
 Jubilación anticipada de trabajadores discapacitados
 Jubilación flexible
 Jubilación parcial 
 Jubilación activa

 Prestaciones contributivas por muerte y supervivencia:
 Prestación de auxilio por defunción
 Pensión de viudedad
 Pensión y prestación de orfandad.
 Prestaciones en favor de familiares
 Subsidio temporal en favor de familiares que hayan convivido y dependan económicamente

del fallecido
 Indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad profesional

 Prestaciones familiares. Cubren la situación de necesidad económica o de exceso de gastos que
produce, para determinadas personas, la existencia de responsabilidades familiares y el nacimiento
o adopción de hijos en determinados casos.  Estas prestaciones son de naturaleza no contributiva,
excepto la prestación «no económica» que sólo se protege en el nivel contributivo:

 Prestaciones por desempleo (SEPE). 
 Servicios  Sociales (IMSERSO  u  órganos  competentes  en  los  supuestos  de  transferencia  de

funciones a las Comunidades Autónomas).
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 Prestaciones  del  Seguro  Obligatorio  de  Vejez  o  Invalidez  (SOVI):  Vejez,  Invalidez  y
Viudedad

 Prestaciones del Seguro Escolar.
 Prestación por cuidado de menores con cáncer o enfermedad grave.

Cada una de ellas tendrá situaciones protegidas, beneficiarios, condiciones de acceso, cuantías y límites
distintos en función del Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentre el prestacionista (Régimen
General de la Seguridad Social o Regímenes Especiales) y si causa derecho a la misma en su versión
contributiva o no contributiva.

VER:
Principales prestaciones de la Seguridad Social

https://laboralpensiones.com/principales-
prestaciones-de-la-seguridad-social/

VER:
Esquema resumen: 

Requisitos para el acceso a las Prestaciones de la SS

https://laboralpensiones.com/esquema-resumen-
requisitos-para-el-acceso-a-las-prestaciones-de-la-

ss/
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VER:
Esquema Resumen: 

La situación asimilada al alta en las Prestaciones de la Seguridad
Social

https://laboralpensiones.com/situacion-asimilada-
alta-prestaciones-seguridad-social/

VER:
Esquema Resumen: 

La cuantía económica de las Prestaciones de la Seguridad Social

https://laboralpensiones.com/cuantia-economica-
prestaciones-seguridad-social/
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3.- SEGURIDAD SOCIAL.TRÁMITES DESDE LA SEDE ELECTRONICA.
La administración de la Seguridad Social, desde su sede electrónica permite realizar y solicitar  online
multitud de prestaciones, información y servicios. La mayoría de las operaciones se pueden hacer sin
necesidad  de  disponer  de  un  certificado  digital o  dni  electrónico;  sin  embargo  hay  algunas  que  si
requieren de forma obligatoria este tipo de soporte para identificarse en los servicios electrónicos. Muchas
de las gestiones que aquí te explicaremos también se pueden realizar online si dispones de un usuario y
contraseña en el sistema clave. 
Para poder contactar con alguna oficina en particular o bien ir de forma presencial a una de ellas, aquí
puede consultar un listado de las la oficinas tanto del INSS (CAISS) como de la TGSS

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

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
El INSS es un organismo que junto con la  TGSS conforman la Administración General de la Seguridad
Social. Las funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de la Tesorería General están
bien diferenciadas
Se podría decir que el INSS como principales funciones llevar el control de la recepción y aprobación de
todas las solicitudes de las prestaciones de tipo económico que gestiona la Seguridad Social, mientras que
las prestaciones por desempleo y subsidios por paro son gestionadas por el SEPE (Servicio Estatal
Público de Empleo)
Para solicitar cualquier prestación al INSS puede pedir una cita previa y acudir de forma presencial a
una de sus oficinas  o incluso  en muchos casos incluso  se  puede realizar  la  gestión  por  internet  sin
necesidad de desplazarse.
El INSS dispone de oficinas que ofrecen un servicio de atención al ciudadano, son los llamados CAISS
(Centros de  Atención e  Información del  INSS)  En todas  las  oficinas  del  INSS,  el  horario  normal  de
apertura y atención al ciudadano es desde 9:00 am hasta 2:00 pm.
Teléfono de Atención del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)
Siempre tiene la opción de pedir información sobre cualquier duda que tenga llamando a los teléfonos de
atención del INSS. Básicamente existen dos líneas:

 Línea de información y atención de prestaciones
El  teléfono  de  atención  para  recibir  información  de  cualquier  prestación  de  la  Seguridad  Social
(solicitudes,  plazos,  ayuda  sobre  documentación  y  cualquier  otra  consulta)  es  el  número
901.16.65.65  . Puede llamar entre las 9:00 y 20:00 de lunes a viernes
 Línea para citas previas
En el caso de que necesites una cita para poder presentarte en algún CAISS del INSS (Centros de
Atención e Información de la Seguridad Social) entonces deberás de llamar a este otro número : 901
10 65 70. Las citas se pueden pedir cualquier dia de la semana (incluido domingos) a cualquier hora
del día.

La TGSS (Tesorería General de la Seguridad Social)
Todos los recursos económicos y financieros  de la Administración General de la Seguridad Social son
gestionados por la TGSS. Se encarga del pago de cualquier prestación que depende de este organismo
(pensiones, jubilaciones, incapacidades, etc)  y además también se encarga de gestionar y controlar las
cotizaciones y altas  de todos los trabajadores
Resumen de las funciones básicas del TGSS:

 Gestión de todos los pagos
 Entrega de informes y certificados: certicados de pagos, informe de vida laboral,  certificado

de alta en el Régimen de la SS.
 Control de altas, nuevas cotizaciones y gestión del cobro de cuotas de afiliación.
 Alta de nuevas empresas.
 Altas y bajas de afiliaciones de trabajadores a la SS
 Aplazamientos y fraccionamiento de pagos.

La TGSS, al contrario del INSS, no dispone de un sistema de citas previas, pero si dispone de un teléfono
abierto las 24h para todos los ciudadanos que quieran recibir información relacionada sus funciones. El
teléfono de atención es el 901 50 20 50
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CITA PREVIA.
Actualmente  existen  diferentes  maneras  de solicitar  una  cita  con  la  Seguridad  Social  para  solicitar
cualquier tipo de ayuda, prestación o para gestiones relacionadas con la jubilación, pensiones, autónomos,
maternidad,  asistencia sanitaria, incapacidad, ayudas, certificados e informes, etc … Las 2 principales
formas de conseguir tu cita previa son:

 Solicitar la cita previa por internet,
 Cita previa al INSS por teléfono

PEDIR CITA A LA SEGURIDAD SOCIAL POR INTERNET
A) Pedir la cita al INSS sin certificado digital
Lo primero que debes hacer si optas por solicitar una cita previa al INSS a través de internet es acceder al
enlace que te llevará directamente a la sede electrónica   www.seguridad-social.es 

Te aparecerá una pantalla en la que tendrás que seleccionar si quieres pedir la cita con certificado o sin
certificado digital tal como muestra la siguiente imagen :

No es necesario disponer de un certificado digital , tan solo tendremos que pinchar en la  opción «Sin
certificado» y nos aparecerá una ventana para introducir nuestros datos personales.
Rellena todos los  campos del  formulario  y seguidamente  tendrás que elegir  el  servicio,  prestación o
trámite en el que deseas ser atendido.

Según la categoría que elijas el listado de tramites a elegir variará.
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Si eliges la Categoría  «Prestaciones:Información» te aparecerán los siguientes posibles trámites
para pedir la cita previa INSS

Si selecciones la categoría «Pensionistas S.Electrónica Certificados«, las opciones que tendrás son:
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Por último, si eliges la categoría «Prestación Solicitudes y documentos«, tendrás a tu disposición
los siguientes tramites disponibles: 

Una vez seleccionado el trámite que quiere realizar, tiene que aportar algunos datos de contacto para que
el sistema pueda enviarle posteriormente un e-mail o un sms confirmándole todos los datos con su día,
hora y prestación solicitada.
Introduzca su número de teléfono móvil y su correo electrónico y posteriormente se abrirá una nueva
ventana donde tendrá que introducir la oficina de la Seguridad Social o CAISS donde quiere presentarse,
así como seleccionar el día y hora que más le convenga. El procedimiento es el mismo sea cual quiera la
oficina que elija, solo deberá seleccionar la ciudad en la que desea ser atendido.
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Cuando haya elegido la oficina a la que quiere acudir , elegimos el día y la hora …

Una vez elegida la fecha y hora para tu cita con el INSS , acepta la solicitud y  te enviarán de inmediato
un e-mail ( a la cuenta de correo que hayas indicado en el paso anterior) o sms (al número de teléfono
que hayas indicado en el paso anterior) con la confirmación del lugar, día y hora que hayas elegido. En
este mensaje de confirmación también aparecerá un código que te servirá posteriormente por si tienes
que anular o consultar algún dato de la cita asignada.

B) Cita previa por internet con Certificado Digital
En el caso de que dispongas de un certificado digital válido instalado en tu ordenador, el proceso será más
rápido ya que éste almacena toda tu información personal y no tendrás que rellenar nada. El proceso a
seguir  es muy similar al que hemos explicado en el apartado anterior, solo que en la pantalla inicial
pulsaremos sobre «Certificado digital» y ya te aparecerán directamente las opciones para que selecciones
el trámite, día y hora que más te interese.

PEDIR CITA PREVIA POR TELÉFONO 901 10 65 70.
Al marcar este número de teléfono Le atenderá un sistema de voz automático, debe tener en cuenta que
no será atendido/a por una persona. Además, al ser un número 901  no se trata de un teléfono gratuito
de cita previa. El coste de este tipo de llamadas es muy pequeño ya que los gastos se comparten entre la
persona que llama y el que es llamado. La principal ventaja de este número es que da igual desde donde
hagamos la  llamada telefónica,  pues  es  un número centralizado  que es el  mismo para toda España
independientemente de la Comunidad Autónoma desde la que se llame y al estar automatizado funciona
las 24 horas del día, todos los días de la semana (incluido los domingos).
Siguiendo los pasos que le pide el sistema tales como el trámite que desea realizar, dirección postal y DNI
de la persona que solicita la cita, el sistema que propondrá un día y una hora disponible. Si la fecha que el
sistema automático le propone es la adecuada le pedirá que la confirme, en caso contrario le propondrá
otra hora o día. El sistema automático que hay detrás del teléfono le dará un código gratuito para poder
ver en todo momento el estado de su citación e incluso anularla si no va a poder acudir.
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901 10 65 70 EL TELÉFONO DE LA SS, PERO ¿PARA QUÉ?

https://laboralpensiones.com/901-10-65-70-el-telefono-de-
la-ss-pero-para-que/

¿El fin de la «cita previa» en la SS y en el SEPE?

https://laboralpensiones.com/el-fin-de-la-cita-previa-en-la-
ss-y-en-el-sepe/
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VIDA LABORAL POR INTERNET 
El informe actualizado de vida laboral se puede conseguir online gratuitamente desde la sede electrónica
de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Accediendo a su página web www.seg-social.es
desde el ordenador o móvil se tramita cualquier petición para obtener dicho certificado. El proceso en
cualquiera de los procedimientos es muy sencillo, y nos centraremos en los dos más habituales:

COMO SOLICITAR EL INFORME ONLINE (SIN certificado digital)

Lo primero que debe hacer es en este enlace para acceder al formulario de petición a través de la sede
electrónica del INSS y TGSS : 

http://goo.gl/oqyzC9

Una vez haya accedido al enlace anterior, saldrá la página oficial de la administración electrónica donde
pueden solicitar el trámite todos los ciudadanos. Busque en la lista de opciones y elija «SIN CERTIFICADO
DIGITAL». Tal cual mostramos en la siguiente captura:

13

https://goo.gl/oqyzC9


Aparecerá una ventana en la que simplemente deberá de rellenar todos sus datos personales. No olvide
poner  el  teléfono  de  contacto  y  correo  electrónico  (si  dispone  de  uno).  También  es  necesario  que
introduzca su número de la Seguridad Social o de afiliación. Cuando haya rellenado todo el formulario,
pulse el botón “ENVIAR” y se genera un resguardo con el número de referencia, hora y fecha de la
solicitud.
Si pide sacar la vida laboral por internet de esta forma, el documento se lo enviarán a su domicilio a la
dirección que haya indicado por correo ordinario en un plazo de 3-4 días
En el caso de que haya puesto un correo electrónico, a parte de lo anterior, también recibirás en su email
una confirmación de que el proceso de solicitud se ha realizado correctamente.

VIDA LABORAL UTILIZANDO EL SISTEMA CLAVE

Otra forma de como pedir la vida laboral por internet, es utilizar el sistema cl@ve permanente.
Este sistema se basa en una plataforma de autenticación que permite identificarse de forma segura a
través de un usuario y contraseña para realizar todo tipo de gestiones en línea con la administración. 
Acceda desde aquí 

http://goo.gl/oqyzC9

Haga  clic  en  el  enlace  y  siga  las  indicaciones  que  van  apareciendo  en  pantalla.  Cuando  acceda  le
aparecerá la pantalla donde tendrá que identificarse:

VIDA LABORAL POR TELEFONO.
¿A qué número debe de llamar? Si elige la opción de llamar por teléfono para pedir  la vida laboral,
entonces recibirá el documento impreso de los días que llevas cotizados por correo postal en el domicilio
que tenga registrado con la Seguridad Social. En este caso lo que debe hacer es llamar al teléfono de
atención de la Tesorería General 901 50 20 50

El horario de atención telefónica a los usuarios es lunes a viernes desde las 9:00 a 19:00. Al llamar, un
sistema de reconocimiento de voz le pedirá varios datos como el DNI, número de afiliación, domicilio,
etc… y tras haber dado todos los datos solicitados, solicitará a que periodo corresponde los datos que
necesita. Hecho todo esto, en un periodo comprendido entre 5/7 días recibirá su historial y datos de
cotización.
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LOS INFORMES DE BASES DE COTIZACIÓN
Aunque parezca engorroso, es necesario que cada uno de nosotros, revise la cantidad que se toma como
base de cotización  que se descuenta del salario, ya que de eso depende la cuantía de las diferentes
prestaciones  de  la  Seguridad  Social  ya  que  dichas  cuantías  se  calculan  según  la  denominada  Base
Reguladora que  es  diferente  para  cada  una  de  esas  prestaciones  somo veremos en  los  siguientes
apartados.

DIFERENCIAS. LA BASE DE COTIZACIÓN (BC) Y LA BASE
REGULADORA (BR)

https://laboralpensiones.com/diferencias-la-base-
de-cotizacion-bc-y-la-base-reguladora-br/

El procedimiento de solicitud del Informe de las Bases de cotización se puede solicitar en el siguiente
enlace:

Informe de bases de cotización

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/
informes%20y%20certificados/201847/!ut/p/z1/

jZBNb8IwDIb_Cjv0SO22UCi3akLsoz0gVC3LBQWWpplKUyWBCn49gZ2
QoMySLdl6X-

uxgQIB2rCDFMxK1bDa9d80XkdBPAoSDLIFvs8xLfLPIomW0SKM4atPgA
kC_Y8fH0T61P_xTOAuCHX-

mgugLbPVUDalAnKpesfN4DjYcm1lKbfsRxkgIQbT0cRh0b7F18Ough5yh
yZqtfn7Ytpsoqlj0Lzkmmt_r924srY1Mw897LrOF0qJmvvceHjPUSljgdwI
YeWy3RXklL3h77g-ZGX6cgZr3rUV/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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En el supuesto caso, de que cuando vaya a la página se de cuenta de aparecen o se reflejen errores con
relación a sus datos, y aunque le parezcan insignificantes, entre en la página rectificación de informes
de base de cotización, para lo que va a necesitar el certificado digital o la Cl@ve permanente.

Rectificación datos Informe de Bases de Cotización

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/
cotizacion/202110/!ut/p/z1/

jZDNDoIwEISfxQNH2S0oEW_EGP_gYAyx9mKKKQWDlJQqiU9voycTRZ
vsoZtvdmcWGFBgNb-

VkptS1byy_wMLjj4JRiREEi9wNccoTTZp6G_9hRfAvg_AEIH9o8cvL_qp
X_8CbAJPJ7NEAmu4KYZlnSugJ2XKOz_ZkEA99AhB64T1zXpmeQI9Zq0
bWansdbiozvyJXatFLrTQ7lXbdmFM004ddLDrOlcqJSvhitbBT4pCtQboG

wg7W80lpfd4iedxdYvzaPAAUVrCLA!!/dz/d5/
L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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4.- LAS PRESTACIONES DE DESEMPLEO
Entre en el enlace y accederá a un resumen detallado de las Prestaciones, subsidios y
ayudas de desempleo.

BREVE GUÍA RÁPIDA TODO SOBRE EL PARO

https://laboralpensiones.com/breve-guia-rapida-
todo-sobre-el-paro/
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5.- LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
En esta Guía podrá informarse de los detalles del acceso a las diferentes modalidades de
Pensiones de Jubilación 

Breve Guía rápida de la pensión contributiva de Jubilación

https://laboralpensiones.com/breve-guia-rapida-
de-la-pension-contributiva-de-jubilacion-con-

especial-enfasis-en-las-jubilaciones-anticipadas/
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6.- LA INCAPACIDAD TEMPORAL
Acceso a los artículos donde se explican las principales características de la Prestación
por Incapacidad Temporal.

Incapacidad Temporal (IT)

https://laboralpensiones.com/incapacidad-
temporal-it/

Incapacidad Temporal (IT): Duración y prórrogas

https://laboralpensiones.com/incapacidad-
temporal-it-duracion-y-prorrogas/

«El paro» y la Incapacidad Temporal (IT)

https://laboralpensiones.com/el-paro-y-la-
incapacidad-temporal-it/
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7.- LA INCAPACIDAD PERMANENTE
Acceso  a  artículos  de  interés  sobre  la  Prestación  de  las  Pensiones  de  Incapacidad
Permanente

Esquema resumen de las prestaciones por Incapacidad
Permanente (IP)

https://laboralpensiones.com/esquema-resumen-
de-las-prestaciones-por-incapacidad-permanente-

ip/

Cálculo de la pensión por Incapacidad Permanente

https://laboralpensiones.com/calculo-pension-
incapacidad-permanente/
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