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1 Servicio de Consulta de cálculos de cuotas para trabajador 

1.1 Introducción 

Mediante este Servicio se ofrece al trabajador la posibilidad de consultar los cálculos de sus 
cuotas en aquellas liquidaciones, confirmadas en el Sistema de Liquidación Directa1 (en adelante 
SLD) o en RED Directo2, en las que el mismo se encuentre incluido. La consulta estará disponible 
una vez finalizado el periodo de  presentación de la liquidación.  

El servicio se incluye dentro de los servicios On-line del Sistema de Liquidación Directa con 
acceso desde la Sede Electrónica de la Seguridad Social. 

El objeto del presente manual es explicar de forma resumida los pasos que se deben seguir para 
la utilización del Servicio de Consulta de cálculos de cuotas para trabajador. 

1.2 Características 

En este Servicio se facilitarán los cálculos de las cuotas existentes en una liquidación para el 
número de Afiliación  (en adelante NAF) vinculado al Identificador de Persona Física (en adelante 
IPF) con el que se identifique el interesado, así como los datos obrantes en los ficheros de la 
Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante TGSS)  que se hayan tenido en cuenta 
para el cálculo de la misma. Hay que tener en cuenta que los cálculos mostrados se 
corresponderán siempre con el mes seleccionado por el trabajador, aunque la liquidación pueda 
abarcar un periodo más amplio. 

Si en el mes seleccionado el NAF estuviera incluido en más de una liquidación se mostrarán todas 
ellas, debiendo seleccionar el trabajador aquella sobre la que desea realizar la consulta. 

La información estará disponible una vez finalizado el periodo de presentación, siempre y cuando 
el trabajador esté incluido en una liquidación confirmada.  

El trabajador tendrá la opción de consultar para cada mes seleccionado: 

 Cálculos globales del trabajador 

 Cálculos particulares de un tramo3 

 Consulta de datos del tramo3 

  

 

 

                                                

 

 

1 Sistema de Liquidación Directa (SLD): Modelo de cotización que permite mejorar la gestión liquidatoria y 
recaudatoria de los recursos del sistema (consiste en un cálculo individualizado de cuotas correspondientes 
a cada trabajador realizado por la TGSS en función de la información que disponga y de aquella otra que 
deba ser proporcionada por el sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar). 
2
 Red Directo: Modalidad de transmisión orientada a la pequeña y mediana empresa para facilitar el 

cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social a través de Internet. 

3
 Tramo: Cada una de las partes en que se fracciona un periodo de liquidación en el que las condiciones de 

cotización de un trabajador de alta en una empresa son coincidentes en su totalidad. 
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2 Ubicación y requisitos de acceso.  

El acceso al Servicio de Consulta de cálculos de cuotas para trabajador se realiza entrando en la 
Sede Electrónica de la Seguridad Social (www.sede.seg-social.gob.es). También se puede 
acceder a través de la página web de la Seguridad Social (www.seg-social.es) pulsando sobre el 
icono “Sede Electrónica” que aparece en la parte derecha de la pantalla: 

 

 
 

 
Una vez  en “Sede Electrónica” se seleccionará la pestaña  “Ciudadanos”. 

Dentro de “Ciudadanos” el servicio estará disponible en el apartado “Cotización”. 

 

http://www.sede.seg-social.gob.es/
http://www.seg-social.es/


 

Manual del Servicio de Consulta de 
cálculos de cuotas para trabajador. 

 

 Página 5 de 16 
 

 

Al seleccionar “Consulta de cálculos de cuotas para trabajador” se muestra la siguiente imagen:    

 
 

Para acceder al servicio es necesario disponer de un Certificado Digital incluido en la  de 
certificados admitidos o de un Certificado Usuario + contraseña (cl@ve permanente), así como 
cumplir el resto de requisitos técnicos. 

Si se accede por Cl@ve con Cl@ve permanente, para garantizar un mayor nivel de seguridad en este 
servicio, la validación del acceso se complementará con el envío de un código vía SMS al número de 
móvil que haya declarado el usuario durante el acto del registro, código que deberá introducir para 
poder acceder. 

  

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/CertificadosDigitales
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/CertificadosDigitales
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/RequisitosTecnicos/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijQ3NTAwtDQx93A08XQ0cQ329Qy2NA40NvEz1w8EKDHAARwP9KGL041JgSYT-KLxKQCaAFeBzIn4TDPU9DPS9CDmkIDc0wiAzIAMAjlLfmA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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3 Descripción General del Servicio 

3.1 Acceso al Servicio 

 La pantalla inicial del Servicio de Consulta de cálculos de cuotas para trabajador mostrará 
el siguiente aspecto:  

 

    

    Figura 1 

 
Los botones disponibles son: 

Aceptar: pasa  a la pantalla siguiente. 

Salir: abandona del servicio. 

 

 

 En esta pantalla, en la línea por debajo del título del servicio, se mostrarán los datos 
identificativos del trabajador: IPF, Nombre y Apellidos y NAF asociado al IPF con el que 
se ha identificado el trabajador.  
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 En el supuesto de que el IPF tenga vinculado más de un NAF y estos se encuentren 
asociados entre sí, se mostrará como dato identificativo el NAF principal, que es el 
único del que se extrae información.  

 

 Para el caso de que en los ficheros de TGSS exista más de un NAF vinculado al IPF 
con el que se realiza la consulta, y estos NAF no estén asociados entre sí, se mostrará 
el siguiente error: 

 

 

 
¡Atención!  Se ha producido un Error: 
       El identificador de persona física que está utilizando para acceder a este 

Servicio tiene vinculado más de un NAF. Para subsanar la incidencia deberá 
acudir a una Administración de la Seguridad Social 

 

 

 En la  pantalla de acceso de la Figura 1 se deberá introducir obligatoriamente el 
periodo para el que se desea realizar la consulta. Si al pulsar el botón “Aceptar” no 
existe para la selección introducida ninguna liquidación presentada en el SLD o por 
RED Directo en la que esté incluido el trabajador, se mostrará el siguiente error:  

 

 

 
¡Atención!  Se ha producido un Error: 
       No existe liquidación presentada por el Sistema de Liquidación Directa o RED 

Directo para el periodo solicitado 
 

 

 Si el periodo  seleccionado para la consulta se corresponde con una liquidación 
confirmada  dentro del periodo  de presentación actual se mostrará el siguiente 
mensaje de error:  

 

 

 

¡Atención!  Se ha producido un Error: 

       La consulta solo estará disponible una vez finalizado el periodo de presentación 

. 
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 Cuando para el periodo seleccionado el trabajador está incluido en más de una liquidación, 
se mostrará una relación con una línea por cada liquidación confirmada del periodo 
seleccionado, debiéndose marcar aquella que se desee consultar. En caso de que el 
trabajador esté incluido en una única liquidación, no se mostrará ésta pantalla. 

  

        

        Figura 2 

 
Los botones disponibles son: 

 

Atrás: vuelve a la pantalla anterior. 

 

Continuar: pasa  a la pantalla siguiente con la liquidación seleccionada. Se mostrarán los 

cálculos acumulados de todos los tramos del trabajador.  

 

Salir: abandona del servicio. 
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3.2 Pantallas de consulta de cálculos 

 

3.2.1 Consulta de cálculos globales del trabajador 

 Se mostrarán los cálculos globales para el mes seleccionado por el  trabajador que realiza 
la consulta.   

 

   

  Figura 3 

 

 

 En esta pantalla se visualizan la descripción de los conceptos, la base de cotización y los 
importes correspondientes a las cuotas empresarial, a cargo del trabajador y total. No se 
muestra el tipo de cotización, pues al corresponder los cálculos al acumulado de varios 
tramos el tipo podría no ser coincidente. 
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Los botones disponibles son: 

 

Atrás: vuelve a la pantalla anterior. 

 

Relación de Tramos: pasa  a la pantalla siguiente donde se mostrarán los tramos del trabajador. 

 

Cuota diferida global: Este botón solo se mostrará cuando exista diferimiento, moratoria o 

exoneración. Permite visualizar los cálculos correspondientes a la cuota diferida o exonerada, 

según proceda. El nombre del botón cambiará dependiendo de si el trabajador está afectado por 

diferimiento, moratoria o exoneración. 

 

Cuota no diferida global: Se ofrecerá un botón que permita visualizar los cálculos 

correspondientes a la cuota no diferida o no exonerada, según proceda. El nombre del botón 

cambiará dependiendo de si el trabajador está afectado por diferimiento, moratoria o exoneración. 

Se mostrará siempre este botón cuando se dé el caso de que existan cuotas diferidas, aunque no 

existan cuotas no diferidas; en este caso se mostrará la pantalla sin cálculos y un “Aviso” 

informativo para el usuario (1). 

 

Salir: abandona del servicio. 

 

 

 

(1) Aviso que se mostrará en la pantallas de las figuras 6 y 10 en el caso de darse el supuesto 

de una liquidación con cuotas diferidas y que no tenga cuotas no diferidas. 

 

 

¡Atención!  Se ha producido un Aviso: 

      No procede realizar cálculos para la cuota consultada.  
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3.2.2 Consulta de Relación de tramos 

Al seleccionar el botón “Relación de Tramos”, se mostrará la siguiente pantalla:   

                             

  

Figura 4 

 

 La tabla de “Relación de tramos” mostrará los tramos del trabajador seleccionado. 
Contendrá los siguientes campos: 

 

Seleccionar: botón para la selección del tramo. 

 

Fecha Desde: fecha de inicio del tramo. 

 

Fecha Hasta: fecha de fin del tramo. 

 

Días cotizados: número de días a que corresponde la cotización referidos al tramo. 

 

Nº de horas: número de horas del tramo, si procede. 

 

Base CC: base de contingencias comunes del trabajador dentro del tramo. Si para el mismo tramo 

el trabajador tiene dos bases de contingencias comunes, este campo aparecerá vacío. 

 

Base AT/EP: base de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional del trabajador, dentro del 

tramo. Si para el mismo tramo el trabajador tiene dos bases de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedad Profesional, este campo aparecerá vacío. 
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 En la tabla de “Relación de tramos” el usuario podrá seleccionar cada uno de los tramos y 
realizar las acciones que permiten los botones de la parte inferior de la  pantalla. 

 

La pantalla dispone de los siguientes botones: 

Atrás: vuelve a la pantalla anterior. 

 

Datos del tramo: Marcando un tramo, si se pulsa el botón “Datos del tramo”, se continúa con la 

navegación según se describe en el apartado 3.2.3. Datos  del tramo.  

 

Cálculos del tramo: Marcando un tramo, si se pulsa el botón “Cálculos del tramo”, se continúa 

con la navegación según se describe en el apartado 3.2.4. Cálculos del tramo. 

 

Salir: abandona del servicio. 

 

3.2.3 Consulta de Datos del tramo 

Pulsando el botón “Datos del tramo” de la Figura 4 tras haber seleccionado un tramo concreto se 

accede a la siguiente pantalla, la cual permite consultar los datos de afiliación del trabajador en el 

tramo seleccionado.  

 

Figura 5 

 

Los botones disponibles son: 

Atrás: vuelve a la pantalla anterior. 

Salir: abandona del servicio. 
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3.2.4 Consulta de cálculos del tramo 

A esta pantalla se accede al pulsar sobre el botón “Cálculos del tramo” de la figura 3, tras haber 

seleccionado un tramo determinado. Permitirá consultar los cálculos realizados para ese 

trabajador en el tramo seleccionado.  

 

  Figura 6 

 

 En esta pantalla se visualizan la descripción de los conceptos, la base de cotización, los 
tipos de cotización aplicados, así como los importes de las cuotas empresarial, a cargo del 
trabajador y total. 

 

Los botones disponibles son: 

 

Atrás: vuelve a la pantalla anterior. 
 
Cuota diferida: Se ofrecerá un botón que permita visualizar los cálculos correspondientes a la 
cuota diferida o exonerada, según proceda, para ese tramo. El nombre del botón cambiará 
dependiendo de si el trabajador está afectado por diferimiento, moratoria o exoneración. Este 
botón solo se mostrará cuando la liquidación tenga diferimiento, moratoria o exoneración. 

Cuota no diferida: Se ofrecerá un botón que permita visualizar los cálculos correspondientes a la 
cuota no diferida, no moratoria o no exonerada, según proceda, para ese tramo. El nombre del 
botón cambiará dependiendo de si el trabajador está afectado por diferimiento, moratoria o 
exoneración. Se mostrará siempre este botón cuando se dé el caso de que existan cuotas 
diferidas, aunque no existan cuotas no diferidas. En el caso de darse el supuesto de una 
liquidación con cuotas diferidas pero que no tenga cuotas no diferidas se mostrará en la pantalla 
de cuotas no diferidas el mismo mensaje de “Aviso” (1) que se encuentra en la página 10. 

Salir: abandona del servicio. 
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Pulsando el botón “Cuota diferida” de la figura 6, se mostrará la siguiente pantalla: 

 

 
Figura 7 

 En esta pantalla se visualizan la descripción de los conceptos y los importes de la cuota 
empresarial, a cargo del trabajador y total.  

 

Los botones disponibles son: 

Atrás: vuelve a la pantalla anterior. 

Salir: abandona del servicio. 

 

 

Si se pulsa el botón “Cuota no diferida” en la figura 6, se mostrará la siguiente pantalla: 

 

 
               Figura 8 
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 En esta pantalla se visualizan la descripción de los conceptos y los importes 
correspondientes a las cuotas empresarial, a cargo del trabajador y total. En el caso de 
darse el supuesto de una liquidación con cuotas diferidas pero que no tenga cuotas no 
diferidas se mostrará el mismo mensaje de “Aviso” (1) que se muestra en la página 10.  

 

Los botones disponibles son: 

Atrás: vuelve a la pantalla anterior. 

Salir: abandona del servicio. 

 

 

3.2.5 Consulta de cuotas diferidas y cuotas no diferidas en los cálculos globales del 
trabajador. 

 

Desde la pantalla de la Figura 3, al pulsar el botón “Cuota diferida”, se mostrará la siguiente 

pantalla: 

 

 
       Figura 9 

 

 En esta pantalla se visualizan la descripción de los conceptos y los importes 
correspondientes a las cuotas empresarial, a cargo del trabajador y total.  

 

Los botones disponibles son: 

Atrás: vuelve a la pantalla anterior. 

Salir: abandona del servicio. 
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Desde la pantalla de la Figura 3, al pulsar el botón “Cuota no diferida”, se mostrará la siguiente 

pantalla: 

 

                                     Figura 10 

 

 En esta pantalla se visualizan la descripción de los conceptos y los importes correspondientes 

a las cuotas empresarial, a cargo del trabajador y total. En el caso de darse el supuesto de 

una liquidación con cuotas diferidas pero que no tenga cuotas no diferidas se mostrará el 

mismo mensaje de “Aviso” (1) que se muestra en la página 10. 

 

 

 

Los botones disponibles son: 

Atrás: vuelve a la pantalla anterior. 

Salir: abandona del servicio. 

 

 

 


