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NOTA IMPORTANTE:

Las aplicaciones marcadas con el siguiente símbolo
permitirán la firma mediante
certificado centralizado de Cl@ve si se accede con usuario y contraseña de Clave Permanente.
Las aplicaciones marcadas con la etiqueta:
indicará que están adaptadas al
nuevo sistema de firma mediante Autofirma. Consulte el manual de firma con Autofirma en la
página de requisitos técnicos de la Sede de la Seguridad Social: Requisitos Técnicos (segsocial.gob.es)
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A
Aceptación de apoderamientos
Alta de proveedor para cobro de facturas del sistema de la Seguridad
Social
Alta en Convenio Especial
Alta en Convenio Especial por Expediente de Regulación de Empleo
Ampliación de la moratoria concedida a Instituciones Sanitarias
Aplazamiento en el pago de deudas a la Seguridad Social
Apoderamiento por materias
Apoderamiento por trámites
Asistencia sanitaria para migrantes en estancia temporal en España
Asistencia Sanitaria. Solicitud de reconocimiento del derecho (REM)
Asistencia sanitaria. Consulta del derecho y Alta de beneficiarios

FIRMA NORMALIZADA

Asistencia sanitaria. Solicitud de reconocimiento del derecho (como
titular)
Autorización para el uso del Sistema RED
Auxilio por defunción (REM)
Ayuda económica para los botiquines a bordo (REM)
Ayudas económicas por paralización de flota (REM)
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B
Baja del empresario
Baja en Convenio Especial por Expediente de Regulación de Empleo
Baja en convenio especial
Baja o modificación de proveedor para cobro de facturas del
sistema de la Seguridad Social

C
Cambio de un beneficiario de asistencia sanitaria de un titular a
otro
Cambio de domicilio para perceptor de prestaciones
(pensionistas)

FIRMA NORMALIZADA

Certificado de no pensionista (Otros accesos)

FIRMA NORMALIZADA

Certificado de prestaciones (REM)
FIRMA NORMALIZADA

Certificado individualizado de prestaciones
Cesión de Datos para Administraciones Públicas: Autorización,
alta y baja de usuarios y variación de datos
Comunicación de baja o cambio de situación de desempleo (REM)
Comunicación de datos a efectos de IRPF (REM)
Comunicación de datos a efectos de IRPF

FIRMA NORMALIZADA

Comunicación de datos del cónyuge de pensionistas

FIRMA NORMALIZADA

Comunicación de datos del cónyuge de pensionistas (REM)
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Comunicación de defunción de perceptor de prestación
Comunicación de defunción de perceptor de prestación (REM)
Concurso. Comunicación a TGSS de la Declaración de concurso
Comunicación inicio/fin de la actividad laboral de pensionistas
Comunicación inicio/fin de la actividad laboral de pensionistas
(REM)
Concurso. Comunicación de Nombramiento de mediador
concursal y aceptación del cargo
Consulta y firma de notificaciones telemáticas

FIRMA NORMALIZADA

Consultar y modificar el canal postal

FIRMA NORMALIZADA

Contestar requerimientos o presentar documentación
relacionada con un documento recibido de la Seguridad Social

FIRMA NORMALIZADA

Corrección de datos identificativos del pensionista o de su
representante legal (REM)
Cursos de Formación Profesional Marítima y Sanitaria del
Instituto Social de la Marina

D
Declaración de ingresos a efectos de complementos por mínimos

FIRMA NORMALIZADA

Declaración de ingresos a efectos del complemento por mínimos
(REM)
Declaración de ingresos de pensionistas de orfandad y en favor
de familiares

FIRMA NORMALIZADA

Declaración de ingresos de pensionistas de orfandad y en favor
de familiares (REM)
Declaración personal de hijos a cargo del solicitante de la
prestación de incapacidad temporal.
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Derecho de opción en asistencia sanitaria
Desasignar / reasignar al autorizado RED como receptor de
notificaciones telemáticas

FIRMA NORMALIZADA

Devolución de ingresos indebidos régimen general y asimilados

E
Expedición de duplicado de diploma acreditativo de la formación
marítima y sanitaria realizada en el Instituto Social de la Marina
Expediente previo de incapacidad permanente o lesiones
permanentes no incapacitantes de accidente de trabajo o
enfermedad profesional.

F
Farmacia gratuita para menores de edad con un grado de
discapacidad reconocido igual o superior al 33%
Fraccionamiento del reintegro de prestaciones indebidamente
percibidas

G
Gestión de la prestación de incapacidad temporal
Gestión de la prestación de incapacidad temporal (REM)

I
Impugnaciones ante la Tesorería General de la Seguridad Social
FIRMA NORMALIZADA

Ingreso Mínimo Vital
Incremento de la incapacidad permanente total con 55 años
(REM)
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Incremento del porcentaje de viudedad (Declaración de
ingresos) REM

J
Jubilación nacional

FIRMA NORMALIZADA

Jubilación nacional (como representante).

FIRMA NO NORMALIZADA TIPO 2

M
Mantenimiento de la pensión de viudedad por nuevo matrimonio
(REM)
Mínimos por cargas familiares y declaración de ingresos (REM)
Modificación de datos bancarios (del pensionista)

FIRMA NORMALIZADA

Modificación de datos bancarios y domicilio del pensionista
(REM)
Modificación de datos y declaración responsable
Modificación de datos de trabajo autónomo
Modificación del tipo voluntario IRPF (REM)
Modificación de plazo de apoderamientos
Modificaciones presupuestarias de la Seguridad Social.
Aplicación e-MOPRES

FIRMA NO NORMALIZADA TIPO 1

Moratorias y exenciones por acontecimientos catastróficos
Muerte y supervivencia nacional

FIRMA NORMALIZADA

Muerte y supervivencia nacional (como representante)

FIRMA NO NORMALIZADA TIPO 2
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N
Nacimiento y cuidado de menor
Nacimiento y Cuidado de Menor (como representante)

FIRMA NO NORMALIZADA TIPO 2

P
FIRMA NORMALIZADA

Pensión de incapacidad permanente (REM)
Pensión de jubilación (REM)
Pensión de jubilación. Reglamentos Comunitarios y Convenios
Bilaterales
Pensión de jubilación. Reglamentos Comunitarios y Convenios
Bilaterales (REM)
Pensión de orfandad (REM)
Pensión de orfandad. Reglamentos Comunitarios y Convenios
Bilaterales
Pensión de orfandad. Reglamentos Comunitarios y Convenios
Bilaterales (REM)
Pensión de viudedad (REM)
Pensión de viudedad. Reglamentos Comunitarios y Convenios
Bilaterales
Pensión de viudedad. Reglamentos Comunitarios y Convenios
Bilaterales (REM)

FIRMA NORMALIZADA

PREMI@SS. Firma Mutua
Presentación de facturas por los centros o profesionales
sanitarios que colaboran con el seguro escolar.
Presentación de informes médicos
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Presentación de otros escritos, solicitudes y comunicaciones
(Instituto Social de Marina)
Presentación de otros escritos, solicitudes y comunicaciones
(Tesorería General de la Seguridad Social)
Prestación de incapacidad permanente nacional
Prestación de incapacidad permanente (REM)
Prestación de incapacidad permanente. Reglamentos
Comunitarios y Convenios Bilaterales
Prestación de incapacidad permanente. Reglamentos
Comunitarios y Convenios Bilaterales (REM)
Prestación de riesgo durante el embarazo
Prestación de riesgo durante el embarazo (REM)
Prestación de riesgo durante la lactancia natural
Prestación de riesgo durante la lactancia natural (REM)
Prestación económica para el cuidado de menores afectados por
cáncer u otra enfermedad grave (pago directo)
Prestación económica para el cuidado de menores afectados por
cáncer u otra enfermedad grave (REM)
Prestación en favor de familiares nacional
Prestación en favor de familiares (REM)
Prestación en favor de familiares. Reglamentos Comunitarios y
Convenios Bilaterales
Prestación en favor de familiares. Reglamentos Comunitarios y
Convenios Bilaterales (REM)
Prestación por nacimiento y cuidado de menor (REM)
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Prestación por corresponsabilidad en el cuidado del lactante
Prestación por corresponsabilidad en el cuidado del lactante
(REM)
Prestaciones familiares por hijo a cargo
Prestaciones otorgadas por el Seguro Escolar
Prestaciones devengadas y no percibidas por fallecimiento
(REM)

R
Reembolso de gastos por asistencia a Cursos de Formación
Profesional Marítima y Sanitaria realizados en el Instituto Social
de la Marina
Rehabilitación de prestación (REM)
Reinicio de la actividad empresarial
Reintegro de gastos de asistencia sanitaria en el extranjero
(Acción Social REM)
Renuncia o rechazo de apoderamientos
Revisión de la incapacidad permanente (REM)
Revisión de la última revalorización y paga única (REM)
Revisión de los botiquines a bordo (REM)
Revocación de apoderamientos
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S
Servicio de verificación de firmas y certificados

FIRMA NO NORMALIZADA TIPO 2

Solicitud cese de actividad trabajadores autónomos (REM)
Solicitud de asignación de coeficientes reductores de la edad de
jubilación para trabajadores en empresas mineras con actividad
(por formulario)

FIRMA NO NORMALIZADA TIPO 1

Solicitud de asignación de coeficientes reductores de la edad de
jubilación por trabajos realizados en empresas mineras sin
actividad (por formulario)

FIRMA NO NORMALIZADA TIPO 1

Solicitud de certificado de prestaciones (como representante)
Solicitud Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) y Certificado
Provisional Sustitutorio (CPS) (Tu Seguridad Social)

FIRMA NORMALIZADA

Solicitud de corrección de datos identificativos del pensionista o
de su representante legal

FIRMA NORMALIZADA

Solicitud de expedición de certificados formación sanitaria
específica inicial y avanzada (REM)
Solicitud de incremento de incapacidad permanente total con 55
años

FIRMA NORMALIZADA

Solicitud de incremento del porcentaje de viudedad (Declaración
de ingresos).

FIRMA NORMALIZADA

Solicitud de incremento o finalización de aplicación del tipo
voluntario a efectos de las retenciones de IRPF.
Solicitud de mantenimiento de la pensión de viudedad por nuevo
matrimonio

FIRMA NORMALIZADA

Solicitud de mínimos por cargas familiares y declaración de
ingresos.

FIRMA NORMALIZADA

Solicitud de prestaciones devengadas y no percibidas por
fallecimiento
Solicitud de reanudación agrupada de prestaciones por
desempleo (REM)

FIRMA NORMALIZADA

Solicitud de rehabilitación de prestación
Solicitud de revisión de la incapacidad permanente
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Solicitud de revisión de la última revalorización y paga única.

FIRMA NORMALIZADA

Solicitud de un curso de formación profesional marítima y
sanitaria por una entidad del sector marítimo pesquero (REM)
Solicitud prestación contributiva de desempleo (REM)
Solicitud renta activa de inserción (RAI-REM)
Solicitud simplificada de prestaciones por desempleo (REM)
Solicitud subsidio desempleo (REM)
FIRMA NORMALIZADA

Sugerencias y Quejas

T
Trabajadores Desplazados. TA.300
Traslado de pensiones a otra provincia (REM)
FIRMA NORMALIZADA

Tr@cias
Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) y Certificado Provisional
Sustitutorio (CPS) (REM)

V
Variación de datos de convenios especiales
Variación de datos de Convenios Especiales por Expediente de
Regulación de Empleo
Variación de datos del Código de Cuenta de Cotización
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