SOLICITUD DE LA VIDA LABORAL Y OTROS INFORMES VÍA SMS

La página web de la Sede electrónica es:
https://sede.seg-social.gob.es

 Pulse en “Ciudadanos”
y posteriormente en
“Informes y
Certificados”, se
mostrará un menú con
todas las opciones,
entre ellas las que se
acostumbran a solicitar
más a menudo, como
los informes de vida
laboral, de bases de
cotización, de bases de
cotización y cuotas
ingresadas, de estar al
corriente de
obligaciones de la
Seguridad Social, de
situación actual del
trabador o el duplicado
del documento de
afiliación, entre otros.

 Seleccione el informe
que desee obtener, por
ejemplo “Informe de
vida laboral”, y
recuerde que si elige
cualquiera de los otros
informes el
funcionamiento es igual
al de este ejemplo.
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 Tras pulsar en “Informe de vida laboral” se le
mostrarán las vías de acceso al trámite.
 Seleccione “Vía SMS”.
 Recuerde que antes debe tener registrado
su número de móvil en la base de datos de
Seguridad Social.

 En esta pantalla se le
pedirán unos datos básicos
de identificación (número
de DNI/NIE, número de
afiliación a la Seguridad
Social, fecha de nacimiento
y número de teléfono
móvil).
 Una vez completados todos
los campos, pulse el botón
“Aceptar”.
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 En ese momento se comprobarán que los
datos proporcionados coinciden con los que
constan en el Fichero General de Afiliación
de Seguridad Social.
 Si algún dato no coincide se le informará con
un aviso como el siguiente:

 Si los datos coinciden, se envía un SMS a su
móvil con un número de 8 cifras (en el
ejemplo 05526854), cuyo remitente es
SegSocial, y que deberá escribir en el campo
“Introduzca su código”, para a continuación
pulsar en el botón “Acceder”.

 Su informe de Vida Laboral
ya se ha creado y para ver e
imprimir el informe tan
sólo debe pulsar encima de
“ Pinche aquí para abrir
el informe”.
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 Para el resto de informes el funcionamiento es el mismo, de manera que al pulsar
encima de “ Pinche aquí para abrir el informe” aparecerá el que usted haya
solicitado. En algunos casos, antes de ver el informe, le puede salir alguna pantalla
previa tal como le indicamos a continuación.

 En el informe de estar al corriente de
obligaciones de la Seguridad Social,
aparece una ventana con los datos
personales del solicitante y se debe
pulsar el botón “Imprimir”.

 En el informe de bases y cuotas
ingresadas, aparece una
ventana para seleccionar el
ejercicio económico y se debe
pulsar el botón “Continuar”.

 En el informe de bases de
cotización, aparecen los
datos del año en curso y si se
desea otro año anterior se
debe elegir y pulsar “Buscar”.
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