Listado de servicios de la Sede a los que es posible acceder con los
certificados de persona jurídica, de entidad sin personalidad jurídica, de
representante persona jurídica o de representante de entidad sin
personalidad jurídica incluidos en el listado de certificados admitidos.
1. Asistencia sanitaria. Solicitud de reconocimiento del derecho (como representante)
2. Asistencia sanitaria. Solicitud de reconocimiento del derecho (excepto para hijos menores
de 3 meses)
3. Certificado de estar al corriente en las Obligaciones de la Seguridad Social
4. Comunicación datos del cónyuge de pensionistas.
5. Comunicación de datos a efectos del IRPF.
6. Comunicación de defunción de perceptor de prestación
7. Comunicación de teléfono y correo electrónico del empresario
8. Comunicación inicio/fin de la actividad laboral de pensionistas.
9. Confirmación de Asignación de CCCs y NAFs asignados a un autorizado
10. Consulta de autorizados Red que gestiona una empresa
11. Consulta de deudas y obtención de documento de ingreso
12. Consulta de solicitudes de la Tesorería General de la Seguridad Social presentadas por
Registro Electrónico
13. Contestar requerimientos o presentar documentación relacionada con un documento
recibido de la Seguridad Social
14. Declaración de ingresos a efectos del complemento por mínimos.
15. Declaración de ingresos de pensionistas de orfandad y en favor de familiares.
16. Declaración personal de hijos a cargo del solicitante de la prestación de Incapacidad
Temporal.
17. Duplicado de documentos de Inscripción y Asignación de CCC para empresario
18. Formulario electrónico de sugerencias y Quejas
19. Informe negativo de inscripción de empresario

20. Inscripción y Asignación de CCC para empresario colectivo
21. Jubilación nacional: solicitud electrónica de jubilación nacional (TESOL Jubilación)
22. Maternidad y Paternidad
23. Maternidad y paternidad (como representante)
24. Modificación de Actividad en RETA
25. Modificación de datos bancarios y domicilio (del pensionista).
26. Muerte y supervivencia nacional: solicitud electrónica de viudedad, orfandad y auxilio por
defunción nacionales (TESOL Muerte y Supervivencia)
27. Notificaciones Telemáticas de la Seguridad Social
28. Pensión de jubilación. Reglamentos Comunitarios y Convenios Bilaterales
29. Pensión de orfandad. Reglamentos Comunitarios y Convenios Bilaterales
30. Pensión de viudedad. Reglamentos Comunitarios y Convenios Bilaterales.
31. Presentación de informes médicos
32. Presentación de otros escritos, solicitudes y comunicaciones
33. Prestación de Incapacidad Permanente
34. Prestación de riesgo durante el embarazo
35. Prestación de riesgo durante la lactancia natural
36. Prestación económica para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad
grave (pago directo).
37. Prestación en favor de familiares
38. Prestación por Nacimiento y Cuidado de Menor
39. Prestación por Nacimiento y Cuidado de Menor (como representante)
40. Prestación por incapacidad temporal (Pago directo).
41. Prestaciones familiares por hijo a cargo
42. Prestaciones otorgadas por el Seguro Escolar.

43. Registro Electrónico de Apoderamientos
44. Reintegro de bonificaciones por Formación Profesional para el empleo
45. Rescisión de CCCs y NAFs asignados a un autorizado RED
46. Seguro Escolar - Emisión de recibo de liquidación de cuotas
47. Seguro Escolar - Presentación de la Relación de Alumnos matriculados
48. Seguro Escolar - Consulta de recibos de liquidación cuotas emitidos
49. Solicitud de certificado de prestaciones (como representante)
50. Solicitud de Certificado Provisional Sustitutorio (CPS) (como representante)
51. Solicitud de corrección de datos identificativos del pensionista o de su representante legal.
52. Solicitud de incremento de incapacidad permanente total con 55 años.
53. Solicitud de incremento del porcentaje de viudedad (Declaración de ingresos).
54. Solicitud de incremento o finalización de aplicación del tipo voluntario a efectos de las
retenciones de IRPF.
55. Solicitud de mantenimiento de la pensión de viudedad por nuevo matrimonio.
56. Solicitud de mínimos por cargas familiares y declaración de ingresos.
57. Solicitud de modificación para el año próximo en la cobertura de contingencias RETA
58. Solicitud de prestaciones devengadas y no percibidos por fallecimiento.
59. Solicitud de rehabilitación de prestación.
60. Solicitud de revisión de incapacidad permanente
61. Solicitud de revisión de la última revalorización y paga única.
62. Solicitud para el traslado de pensiones a otra provincia.

