
Estimado/a  Sr./Sra.: 

Con objeto de que disponga de información de interés que consta en las bases de datos de la Tesorería
General de la Seguridad Social, le adjuntamos el informe de su vida laboral y de las bases de
 cotización de los últimos dos años, y que en el caso de que tenga 60 o más años de edad, se extiende
a las bases de cotización de los últimos veintiún años de su vida profesional. 

En este informe se incluyen los días en alta en el Sistema de Seguridad Social y, si se encuentra en
estos momentos en activo, datos de la situación laboral actual, incorporando como novedad el
convenio colectivo aplicable declarado por su empresa. Si trabaja por cuenta propia o tiene suscrito
un convenio especial, se incluyen los datos más significativos del alta y de su cotización. 

Los días de alta, en el caso del trabajo a tiempo parcial, no contemplan los efectos fijados por la
 Sentencia 91/2019 del Tribunal Constitucional, de fecha 3 de julio de 2019.

Este año por primera vez, salvo para determinados colectivos1 , se incluye un documento
 complementario con información correspondiente al año 2018, referido al importe de sus cuotas a la
Seguridad Social como persona trabajadora por cuenta ajena, un gráfico evolutivo de las bases de
cotización, su situación como empleador o empleadora de hogar, las situaciones de incapacidad
temporal y otros datos de interés.

En caso de que reciba esta comunicación por correo postal, le informamos que puede acceder los
próximos años a este informe de forma sencilla e inmediata desde la Sede Electrónica de la Seguridad
Social, para lo que es necesario que comunique su teléfono móvil a través de la Sede Electrónica
(https://sede.seg-social.gob.es), en el apartado Ciudadanos/Afiliación e Inscripción/Comunicación de

teléfono y correo electrónico o en cualquiera de nuestras oficinas.

También le informamos que puede registrarse en el sistema Cl@ve para tener acceso a los múltiples
servicios de información y tramitación electrónica que pone a su disposición la Tesorería General de
la Seguridad Social.

Si requiere de alguna aclaración en relación con esta información, puede dirigirse a la página web de
 la Seguridad Social (www.seg-social.es), seleccionando el tema “Vidas Laborales” del apartado
“Consultas”.

Para una mejor comprensión del informe complementario antes mencionado, puede consultar la nota
explicativa publicada en la Sede Electrónica de la Seguridad Social en el apartado Ciudadanos/Informes

y Certificados/Comunicación de Vida Laboral y Bases de Cotización a los trabajadores.

Atentamente,

Javier Aibar Bernad
Director General

1No recibirán el informe complementario los trabajadores/as que hayan cotizado en empresas u organismos no incorporados en 2018

al Sistema de Liquidación Directa de Cotizaciones, como son determinados organismos públicos, empresas del Régimen Especial de

la Seguridad Social de la Minería del Carbón y del Sistema Especial de manipulado y empaquetado de tomate fresco.


