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Listado de servicios con acceso vía SMS 
A través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social puede acceder a los siguientes servicios con acceso 
habilitado vía SMS. 

 

1. ¿Cómo va mi prestación? (Otros accesos) 

2. Acreditación de actividad agraria por cuenta propia 

3. Acreditación de haber tramitado un alta o baja en trabajo autónomo 

4. Acreditación de no estar inscrito como empresario 

5. Acreditación de no tener Número de la Seguridad Social 

6. Acreditación del alta, baja o modificaciones en empleo de hogar 

7. Acreditación del Número de la Seguridad Social 

8. Alta en empleo de hogar  

9. Alta en trabajo autónomo 

10. Baja de empleo de hogar 

11. Baja en trabajo autónomo 

12. Cambio de base de cotización de trabajo autónomo 

13. Cambio de base de cotización-convenios especiales  

14. Cambio de domicilio de trabajador/ empresa 

15. Cambio y comunicación de teléfono y correo electrónico 

16. Cambio y comunicación de teléfono y correo electrónico del empresario  

17. Certificado de estar al corriente de las obligaciones en la Seguridad Social 

18. Certificado integral de prestaciones  

19. Comunicación de Vida Laboral y Bases de Cotización a los trabajadores  

20. Confirmación de asignación de CCCs o NAFs a un autorizado RED 

21. Consulta de autorizados RED que gestionan un NAF 

22. Consulta de autorizados RED que gestionan una empresa 

23. Consulta de cálculos de cuotas para trabajador 

24. Consulta de deudas y obtención de documento de ingreso 

25. Consulta de recibos emitidos para el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) 

26. Devolución de ingresos de regímenes y sistemas especiales 

27. Domiciliación en cuenta 

28. Duplicado de documentos de Inscripción y Asignación de CCC para empresario 

29. Eliminación Altas/Bajas previas Régimen Especial del Mar por Cuenta Propia 

30. Eliminación de altas/ bajas previas de trabajadores en el Sistema Especial para Empleados de Hogar 

31. Inclusión/exclusión/reincorporación en Sistema Especial Agrario. Inactividad 

https://sede.seg-social.gob.es/
http://run.gob.es/bedhpv
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/informes%20y%20certificados/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Ciudadanos/Informes%20y%20Certificados/201845&page=com.ss.sede.CiudadanosDetalle
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/informes%20y%20certificados/01informes%20y%20certificados/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Empresas/Informes%20y%20Certificados/202349&page=com.ss.sede.EmpresasYProfesionalesDetalle
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/informes%20y%20certificados/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Ciudadanos/Informes%20y%20Certificados/030616_E_Afi&page=com.ss.sede.CiudadanosDetalle
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/informes%20y%20certificados/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Ciudadanos/Informes%20y%20Certificados/03062016_C_Afi&page=com.ss.sede.CiudadanosDetalle
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z1/rVTLcpswFP2VbFhiXYmHRXfYzRC7dlzHITZsPAIEqOUVUHDdry-QTjJ92O6My0ZwuZyjc44uyEc75BesFQmToixY1j17vrnXsKljC_DCgdkt2O7yk2tpa82ZYbQdGuDEZQPyz3__hHzkh4WsZIq8hkd8H5aF5IWIykaBvqBAKF4iFrGir4giLuucNzfHm5DXUsQiZEMrEDDTMmF1D1iFIkKeyaxxQGKsBrGlqXpAiRpQQ1f5OI6BWhSHhPwUcGKHYF0UsO35LiAMDec8OktCTDRHfpKVwWsgdhFoNEF-zWNe83r0UnflVMrqgwIKHA6HUVXWkmWjZvBL1qzgsmk-D0UFqrdVSAWmg9s8KmsFEgVmhQhF2Rtft_1dsw95j5Dx5m_UadlItPuFEm26Vq8zdfwuCMDpdLoT2DwBweBoaNsKfkBu0WXZidq8Z2ZxHMWGHqgG0wxVJ1RXKQ-JSkIOJIqpYRgM3cHvDA5eGz3Dis4e1hjo-EqGV3hjRQHPgSzAXFKwrfXGXdxjDcb6lfDzS4F3XpN6OV12XldMpmp_7NHuxOFHO8AnXyFPfHl-9u1uyvqov3V5XTVmJ5n-SGSig41Xjya5u8WwOmPZP83p2UQcwFfCzy_N-X838u1_VeVuTrWj-vWBHrWsTZN8_3Fyr3rz9vviLmvzaUAPj3G-_QEWAay0/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/informes%20y%20certificados/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Ciudadanos/Informes%20y%20Certificados/201832&page=com.ss.sede.CiudadanosDetalle
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/afiliacion%20e%20inscripcion/07afiliacion%20e%20inscripcion/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Ciudadanos/Afiliacion%20e%20Inscripcion/TGSS_SEEH_Alta&page=com.ss.sede.CiudadanosDetalle
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/afiliacion%20e%20inscripcion/206879
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/afiliacion%20e%20inscripcion/07afiliacion%20e%20inscripcion/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Ciudadanos/Afiliacion%20e%20Inscripcion/TGSS_SEEH_Baja&page=com.ss.sede.CiudadanosDetalle
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/afiliacion%20e%20inscripcion/206880
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/afiliacion%20e%20inscripcion/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Ciudadanos/Afiliacion%20e%20Inscripcion/202371&page=com.ss.sede.CiudadanosDetalle
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/afiliacion%20e%20inscripcion/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Ciudadanos/Afiliacion%20e%20Inscripcion/202089&page=com.ss.sede.CiudadanosDetalle
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/afiliacion%20e%20inscripcion/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Ciudadanos/Afiliacion%20e%20Inscripcion/202090&page=com.ss.sede.CiudadanosDetalle
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/afiliacion%20e%20inscripcion/07afiliacion%20e%20inscripcion/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Ciudadanos/Afiliacion%20e%20Inscripcion/202108&page=com.ss.sede.CiudadanosDetalle
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z1/rVRdk5owFP0ruw88Ym4IkNA3dKyuq2utSxVenABR08HAQqqd_voG2-nXVNwZl5eQm5OTm3PuDUrQGiWKH-WOa1kqXph5nPgbgn0XB4CnI3gYQhjNHqOALMhoQdDqDIALXwgoec3-CwAIru7_hBKUZEpXeo_iRuRik5VKCyXzsrGgDVggDlUtGm7mfCsLyTNztztxJ1WT1bJqZxY44BDqtmQmkKOYpdjnHvVsCnluuy7L7JS5ru1xmnmAKVBwTPJJV37n9M-ALn26GXA3YBR6aIKSXVGmP9wKVUrYDiW12Ipa1L0vtQnvta7eWWDB6XTqVWWtedFrjBxS6ZoroZvmwzloQfVrlNqCwVlKkZe1BTsLHpQ0YrWq1sf2r9lkomUoRPO_o_dlo9H6ryPR0kDH0Kbccac5RbEpC_oH4DHqG8D7eeBG1AHAaHWU4oQiVdYHc_Hlb-MEJZRnFGwn8Jjtgt8ahz2bOQxYSnKPuN41evIm9N6cAZ6AMwV_xiAMFsto-oQJUHoj_eRaRRgznHo2mBkzKq73tlTbEq0vFT9aA7m8hmL5-eUlCU2XtdXw1Vh6Q5t1nPSvJ7jvQojnz74zHmKY-5dFe1Wvdnoyapv5JvrJtYfqjYX8-V5Vhyg6MOJ_HG5n2kvdYTw5fus_2e0wHRfHwyBlp-ftYRXe338HHV-kDA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://run.gob.es/yuepsn
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/informes%20y%20certificados/181119_inss/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/informes%20y%20certificados/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Ciudadanos/Informes%20y%20Certificados/201739&page=com.ss.sede.CiudadanosDetalle
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/otros%20procedimientos/12otros%20procedimientos/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Ciudadanos/Otros%20Procedimientos/208941&page=com.ss.sede.CiudadanosDetalle
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/otros%20procedimientos/12otros%20procedimientos/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Ciudadanos/Otros%20Procedimientos/208942&page=com.ss.sede.CiudadanosDetalle
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/red/06red/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Empresas/RED/202387&page=com.ss.sede.EmpresasYProfesionalesDetalle
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/cotizacion/08cotizacion/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Ciudadanos/Cotizacion/141116_TGSS_ConsultaCalculos&page=com.ss.sede.CiudadanosDetalle
http://run.gob.es/bnifpj
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/!ut/p/z1/pVNdc6owEP0tffCR2Q1BPh6RcbCt1lFKLbw4gUQnvQJWUK799TdwnU7tKG3vzUuym7PnnN1JIIZniHN2kGtWySJnGxVHsbmkxDSIg2Ts4-0Q3XByHzp0Rn3dhEULwLPl4mCuD6g6EAvi69fDKXbXo0f-pf4jtK3v8P8E0QCi42ohj-sT2RU0Ol-SLSDu8tuOowvQ9nsBcN5Ql4vGZCBKiFQn1tW5-ToEDU8tc17US8khoiazmLES8DAqMgFTw6KWcaJ510L0FU04wOAJdYI-hcVBihrCvNhl6rW0pNu04eOYMJraqBl9O9EMSlFLVgw1mjiMcRQ6dRwY4WcFn8z6jcLUvp3PCNrWJYU6zWQlMlnyHVtVEFW7vfiY_678z8wqtCy3O3E4Cf513p_aSO5QH6M5sdF1ZkE4fiAU1fD-bzZ3Xz029TXly-tr7EKcFnklflfwHAgull4T5ZIXZQ-bRA89ueeMs7zJeEUl31iqvncPiUWIQpf7TcXmw0cXtlkYhvlR-zUf1UgN30vsyZBmNs2Wau9v1u7NzR9tM-Ev/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://run.gob.es/ehttkp
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/cotizacion/08cotizacion/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Ciudadanos/Cotizacion/202115&page=com.ss.sede.CiudadanosDetalle
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/informes%20y%20certificados/01informes%20y%20certificados/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Empresas/Informes%20y%20Certificados/202348&page=com.ss.sede.EmpresasYProfesionalesDetalle
http://run.gob.es/sqprgl
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/afiliacion%20e%20inscripcion/07afiliacion%20e%20inscripcion/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Ciudadanos/Afiliacion%20e%20Inscripcion/TGSS_SEEH_Eliminacion&page=com.ss.sede.CiudadanosDetalle
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/afiliacion%20e%20inscripcion/07afiliacion%20e%20inscripcion/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Ciudadanos/Afiliacion%20e%20Inscripcion/202109NUEVO&page=com.ss.sede.CiudadanosDetalle


  

   

 
Listado de servicios con acceso vía SMS 2 de 2 22 de abril de 2021 

 

  

 

32. Informe de bases de cotización 

33. Informe de cuotas ingresadas 

34. Informe de datos de cotización de trabajo autónomo 

35. Informe de datos de cotización RETM 

36. Informe de estar al corriente de las obligaciones en la Seguridad Social 

37. Informe de situación actual del trabajador 

38. Informe de situación de empresario individual 

39. Informe de situación en la Seguridad Social a una fecha concreta 

40. Informe de tu vida laboral 

41. Informe de tus datos personales y de domicilio 

42. Inscripción y Asignación de CCC para empresario individual 

43. Justificante de jornadas reales trabajadas 

44. Modificación de actividad autónomo 

45. Modificación de datos laborales en empleo de hogar 

46. Modificación de la condición de trabajo autónomo 

47. Modificación de Mutua colaboradora y de la cobertura de trabajo autónomo 

48. Rectificación de informe de bases de cotización 

49. Rectificación de informe de vida laboral 

50. Rescisión de CCCs y NAFs asignados a un autorizado RED 

51. Resolución (duplicado) de alta/baja en el Régimen Especial del Mar por cuenta propia 

52. Solicitar el número de la Seguridad Social 

53. Solicitud de base reducida por pluriactividad en trabajo autónomo 

54. Solicitud de base reducida por pluriactividad RETM 

55. Solicitud Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) 

56. Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) (REM) 

Al acceder a cada uno de ellos, y pulsar en el acceso “vía SMS” 

  

Podrá identificarse introduciendo los siguientes datos: Tipo (NIF o NIE) y número de documento, Fecha de 
nacimiento y número de teléfono móvil. 

Si los datos introducidos son correctos, recibirá un SMS con una contraseña de un solo uso en su teléfono 
móvil, previamente registrado en la Seguridad Social. A continuación introduzca la contraseña que ha 
recibido. Si este dato también es correcto, podrá acceder al servicio. 

Para más información consulte el Manual de ayuda para el uso de los servicios vía SMS. 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/informes%20y%20certificados/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Ciudadanos/Informes%20y%20Certificados/201847&page=com.ss.sede.CiudadanosDetalle
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/informes%20y%20certificados/01informes%20y%20certificados/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Ciudadanos/Informes%20y%20Certificados/201848&page=com.ss.sede.CiudadanosDetalle
http://run.gob.es/csqgdp
http://run.gob.es/wipspi
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/informes%20y%20certificados/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Ciudadanos/Informes%20y%20Certificados/201856&page=com.ss.sede.CiudadanosDetalle
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/informes%20y%20certificados/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Ciudadanos/Informes%20y%20Certificados/201858&page=com.ss.sede.CiudadanosDetalle
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/informes%20y%20certificados/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Ciudadanos/Informes%20y%20Certificados/201860&page=com.ss.sede.CiudadanosDetalle
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/informes%20y%20certificados/201846
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/informes%20y%20certificados/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Ciudadanos/Informes%20y%20Certificados/201864&page=com.ss.sede.CiudadanosDetalle
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/informes%20y%20certificados/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Ciudadanos/Informes%20y%20Certificados/201855&page=com.ss.sede.CiudadanosDetalle
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/afiliacion%20e%20inscripcion/03afiliacion%20e%20inscripcion/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Empresas/Afiliacion%20e%20Inscripcion/202377&page=com.ss.sede.EmpresasYProfesionalesDetalle
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/informes%20y%20certificados/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Ciudadanos/Informes%20y%20Certificados/201867&page=com.ss.sede.CiudadanosDetalle
http://run.gob.es/eugrgw
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/afiliacion%20e%20inscripcion/07afiliacion%20e%20inscripcion/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Ciudadanos/Afiliacion%20e%20Inscripcion/TGSS_HOGAR_4&page=com.ss.sede.CiudadanosDetalle
http://run.gob.es/fnhyqv
http://run.gob.es/skjmnf
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/cotizacion/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Ciudadanos/Cotizacion/202110&page=com.ss.sede.CiudadanosDetalle
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/afiliacion%20e%20inscripcion/07afiliacion%20e%20inscripcion/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Ciudadanos/Afiliacion%20e%20Inscripcion/202111&page=com.ss.sede.CiudadanosDetalle
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/red/06red/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Empresas/RED/202388&page=com.ss.sede.EmpresasYProfesionalesDetalle
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen%20especial%20del%20mar/0807DuplicadoREM
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/afiliacion%20e%20inscripcion/07afiliacion%20e%20inscripcion/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Ciudadanos/Afiliacion%20e%20Inscripcion/202088&page=com.ss.sede.CiudadanosDetalle
http://run.gob.es/cwwbuk
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Regimen%20Especial%20del%20Mar/?1dmy&mapping=com.ss.sede.detalleAplicaciones&urile=wcm%3apath%3a%2FSede_Contenidos%2FSede%2FCiudadanos%2FRegimen%2BEspecial%2Bdel%2BMar%2FTGSS_ISM_RETM_5
http://run.gob.es/ycmtpc
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Regimen%20Especial%20del%20Mar/202046/
https://sede.seg-social.gob.es/binarios/es/202594

