
 

 

LISTADO DE APLICACIONES DE LA SEDE 
ELECTRÓNICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y 
TIPO DE FIRMA 

 
 

Clasificación alfabética de las aplicaciones web de la Seguridad Social 
junto al tipo de firma electrónica que utilizan 

 

 

 

Centro de Seguridad de la Información 

11/04/2023 

Versión: 37.0 

Clasificación: Público 

 

  



  

 

Aplicaciones Web de la Seguridad Social y 
tipo de firma utilizado 2 de 14 Centro de Seguridad de la Información 

 

  

CONTROL DE VERSIONES 

Título Listado alfabético de aplicaciones de la sede electrónica de la seguridad social y tipo de firma que utilizan 

Autor CSI 

Fecha versión 1.0 30/10/2017 

 

Versión Fecha Responsable Cambios introducidos 

30.0 26/06/2022 Centro de Seguridad 
de la Información Eliminación de algunos servicios que no requieren firma. 

31.0 11/08/2022 Centro de Seguridad 
de la Información 

Modificación en procesos administrativos por Resolución 29 de julio de 2022 de la 
SESSP 

32.0 11/08/2022 Centro de Seguridad 
de la Información 

Modificación en procesos administrativos por Resolución 21 de Septiembre de 2022 
de la SESSP 

33.0 07/11/2022 Centro de Seguridad 
de la Información Actualización del tipo de firma de algunas aplicaciones a Autofirma 

34.0 12/12/2022 Centro de Seguridad 
de la Información Actualización del tipo de firma de algunas aplicaciones a Autofirma 

35.0 13/02/2023 Centro de Seguridad 
de la Información 

Actualización del tipo de firma de algunas aplicaciones a Autofirma y baja de 
aplicaciones que pasa a procedimientos del RED 

36.0 23/03/2023 Centro de Seguridad 
de la Información Se despublica el servicio: Jubilación nacional (como representante)

37.0 11/04/2023 Centro de Seguridad 
de la Información 

Modificación en procesos administrativos por Resolución 28 de Marzo de 2023 de la 
SESSP 

   

   

   

   

   

    



  

 

Aplicaciones Web de la Seguridad Social y 
tipo de firma utilizado 3 de 14 Centro de Seguridad de la Información 

 

INDICE ALFABÉTICO DE LAS APLICACIONES WEB:  

Pág 

A ......................................................................................................................................... 5 

B ......................................................................................................................................... 6 

C ......................................................................................................................................... 6 

D ......................................................................................................................................... 7 

E ......................................................................................................................................... 8 

F ......................................................................................................................................... 8 

G ......................................................................................................................................... 8 

I .......................................................................................................................................... 8 

J .......................................................................................................................................... 9 

M ........................................................................................................................................ 9 

N ...................................................................................................................................... 10 

P ....................................................................................................................................... 10 

R ....................................................................................................................................... 12 

S ....................................................................................................................................... 12 

T ....................................................................................................................................... 14 

V ....................................................................................................................................... 14 

 

 

  



  

 

Aplicaciones Web de la Seguridad Social y 
tipo de firma utilizado 4 de 14 Centro de Seguridad de la Información 

 

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 (seg-
social.gob.es) 

  

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/RequisitosTecnicos/requisitos+de+firma+electronica/03requisitos+de+firma+electronica
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/RequisitosTecnicos/requisitos+de+firma+electronica/03requisitos+de+firma+electronica
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A 

Aceptación de apoderamientos 

Adjuntar documentación de trabajo autónomo  

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. 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) 

 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/RegistroElectronicoApod/NREASS_4
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/afiliacion+e+inscripcion/202380
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/otros+procedimientos/202353
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/otros+procedimientos/202353
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/afiliacion+e+inscripcion/202080
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/afiliacion+e+inscripcion/202079
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/afiliacion+e+inscripcion/202079
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/recaudacion/200121ampliacion
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/recaudacion/200121ampliacion
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/recaudacion/202119
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/RegistroElectronicoApod/NREASS_2
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/RegistroElectronicoApod/NREASS_3
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/asistencia+sanitaria/inss120821
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/asistencia+sanitaria/inss120821
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/2705164_c_rem
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/2705164_c_rem
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Asistencia+Sanitaria/202043
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Asistencia+Sanitaria/202043
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/red/202383
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/202166
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/202143
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/202146
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B 

Baja en Convenio Especial por Expediente de Regulación de 
Empleo  

Baja en convenio especial 

 

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 prestaciones (REM)  
 

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)   

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  

 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/afiliacion+e+inscripcion/202357
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/afiliacion+e+inscripcion/202357
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/afiliacion+e+inscripcion/202358
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/asistencia+sanitaria/as_inss_03
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/asistencia+sanitaria/as_inss_03
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Variacion+de+Datos/201924BIS
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Variacion+de+Datos/201924BIS
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/27051617_c_rem
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/AdministracionesyMutuas/02CesionDatosAAPP/PIDO_TGSS_AUT
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/AdministracionesyMutuas/02CesionDatosAAPP/PIDO_TGSS_AUT
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/44bajacambio
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/27051611_c_rem
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/pensiones/201897
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/pensiones/201899
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/27051612_c_rem
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/pensiones/inss_2.35
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/27051612_c_rem
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/otros+procedimientos/202351
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/pensiones/201902
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Comunicación inicio/fin de la actividad laboral de pensionistas 
(REM)  

Concurso de microempresas. Comunicación a la Tesorería 
General de la Seguridad Social de la solicitud de apertura de 
procedimiento especial de continuación 

 

Consulta y firma de notificaciones telemáticas   

Consultar y modificar el canal postal  

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

FIRMA NORMALIZADA 

Corrección de datos personales del pensionista (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)  

Derecho de opción en asistencia sanitaria  

Derecho preconcursal. Comunicación de la propuesta de plan de 
reestructuración  

Desasignar / reasignar al autorizado RED como receptor de 
notificaciones telemáticas 

FIRMA NORMALIZADA 

Devolución de ingresos indebidos régimen general y asimilados  

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/27051613_c_rem
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/27051613_c_rem
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Otros+Procedimientos/02TGSS23
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Otros+Procedimientos/02TGSS23
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Otros+Procedimientos/02TGSS23
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/NotificacionesTelematicas/206488
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/NotificacionesTelematicas/NOTESS__DSCP
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/RegistroElectronico/1_TramitesSeguridadSocial
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/RegistroElectronico/1_TramitesSeguridadSocial
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/2705167_c_rem
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/202150
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/202150
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/pensiones/201907
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/202169
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/202169
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/pensiones/201910
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/pensiones/201910
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/202172
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/202172
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/asistencia+sanitaria/as_inss_01
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Otros+Procedimientos/1811TGSS
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Otros+Procedimientos/1811TGSS
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/NotificacionesTelematicas/206497
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/NotificacionesTelematicas/206497
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/recaudacion/202127
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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. 

 

Ejercicio de derechos en materia de protección de datos 
personales  

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  

Incremento en prestaciones por accidente o enfermedad de 
trabajo por incumplimiento en prevención de riesgos laborales 

 

Ingreso Mínimo Vital  FIRMA NORMALIZADA 

Incremento de la incapacidad permanente total con 55 años 
(REM) 

 

Incremento del porcentaje de viudedad (Declaración de ingresos) 
REM  

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/202157
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/202157
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/AdministracionesyMutuas/Otros+procedimientos/090321
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/AdministracionesyMutuas/Otros+procedimientos/090321
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/AdministracionesyMutuas/Otros+procedimientos/090321
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Otros+Procedimientos/0212RGPD_CC
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Otros+Procedimientos/0212RGPD_CC
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/asistencia+sanitaria/as_inss_02
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/asistencia+sanitaria/as_inss_02
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/recaudacion/tgss050320
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/recaudacion/tgss050320
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/incapacidad/201984
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/202241
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Afiliacion+e+Inscripcion/202264
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Pensiones/090223INSS
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Pensiones/090223INSS
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/familia/270420inss
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/27051615_c_rem
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/27051615_c_rem
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/2705169_c_rem
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/2705169_c_rem
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J 

Jubilación nacional 

FIRMA NORMALIZADA 

M 

Manifestación disconformidad alta médica INSS  

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 del tipo voluntario IRPF (REM)  

Modificación de plazo de apoderamientos  

Modificación de proveedor para cobro de facturas del sistema de 
la Seguridad Social 

 

Modificaciones presupuestarias de la Seguridad Social. Aplicación 
e-MOPRES FIRMA NO NORMALIZADA TIPO 1 

Muerte y supervivencia nacional FIRMA NORMALIZADA 

Muerte y supervivencia nacional (como representante) FIRMA NO NORMALIZADA TIPO 2 

 

 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/pensiones/201956_tuss
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/incapacidad/230822disconformidad
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/27051616_c_rem
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/27051616_c_rem
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/202232
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Variacion+de+Datos/201924
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/202175
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/202175
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/RegistroElectronicoApod/NREASS_8
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/202227
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/RegistroElectronicoApod/NREASS_7
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/Otros+Procedimientos/202360
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/Otros+Procedimientos/202360
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/AdministracionesyMutuas/Otros+procedimientos/202393
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/AdministracionesyMutuas/Otros+procedimientos/202393
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/pensiones/202004_tuss
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/pensiones/202004_representante
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N 

Nacimiento y cuidado de menor  

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

P 

Pensión de incapacidad permanente (REM) 

FIRMA NORMALIZADA 

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)  

PREMI@SS. Firma Mutua FIRMA NORMALIZADA 

Presentación de facturas por los centros o profesionales 
sanitarios que colaboran con el seguro escolar.  

Presentación de informes médicos  

  

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/familia/702000_tuss
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/familia/702000_representante
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/202177
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/202180
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/pensiones/201959
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/pensiones/201959
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/2405161_c_rem
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/2405161_c_rem
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/202183
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/pensiones/202008
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/pensiones/202008
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/2705163_c_rem
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/2705163_c_rem
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/202193
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/pensiones/202042
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/pensiones/202042
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/2705162_c_rem
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/2705162_c_rem
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/AdministracionesyMutuas/premioss.+firma+mutua/04premioss.+firma+mutua
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/Otros+Procedimientos/INSS_SE_PF
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/Otros+Procedimientos/INSS_SE_PF
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/incapacidad/inss_in39t_presentacion


  

 

Aplicaciones Web de la Seguridad Social y 
tipo de firma utilizado 11 de 14 Centro de Seguridad de la Información 

 

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)  

Prestación por corresponsabilidad en el cuidado del lactante  
  

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/ism_present
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/ism_present
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/otros+procedimientos/tgss_1_22
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/otros+procedimientos/tgss_1_22
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/incapacidad/201979
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/202177
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/pensiones/inss_re_40
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/pensiones/inss_re_40
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/ip_rc_cb
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/ip_rc_cb
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/familia/202017
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/202198
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/familia/202020
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/202200
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/familia/202036
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/familia/202036
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/202202
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/202202
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/familia/202014
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/202196
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/pensiones/inss_re_39
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/pensiones/inss_re_39
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/pff_rem_rc_cb
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/pff_rem_rc_cb
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/rem_ncm
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/familia/0203frog


  

 

Aplicaciones Web de la Seguridad Social y 
tipo de firma utilizado 12 de 14 Centro de Seguridad de la Información 

 

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)  

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  

S 

Servicio de verificación de firmas y certificados  FIRMA NO NORMALIZADA TIPO 2 

Solicitud cese de actividad trabajadores autónomos (REM)  

  

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/ism_160721
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/ism_160721
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/familia/202041
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/familia/202025
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/202233
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/202153
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/202153
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/202153
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/2705168_c_rem
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/202246
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/202246
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/RegistroElectronicoApod/NREASS_6
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/27051614_c_rem
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/27051610_c_rem
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/202249
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/RegistroElectronicoApod/NREASS_5
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/Serviciosverficacion/202749
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/41ceseretm


  

 

Aplicaciones Web de la Seguridad Social y 
tipo de firma utilizado 13 de 14 Centro de Seguridad de la Información 

 

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 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 reintegro de prestación por incapacidad temporal 
abonada en régimen de pago delegado y no deducida en los 
boletines de cotización 

 

Solicitud de revisión de la incapacidad permanente  FIRMA NORMALIZADA 

Solicitud de revisión médica de la prórroga de incapacidad 
temporal por mejoría  

Solicitud de revisión de la última revalorización y paga única.  FIRMA NORMALIZADA 

  

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Pensiones/DGOSS_CRA
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Pensiones/DGOSS_CRA
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Pensiones/DGOSS_CRA
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Pensiones/DGOSS_CRS
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Pensiones/DGOSS_CRS
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Pensiones/DGOSS_CRS
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Asistencia+Sanitaria/202046
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Asistencia+Sanitaria/202046
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/variacion+de+datos/201905
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/variacion+de+datos/201905
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/202159
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/202159
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/incapacidad/201954
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/incapacidad/201954
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/pensiones/201913
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/pensiones/201913
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/variacion+de+datos/201922
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/variacion+de+datos/201922
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/variacion+de+datos/201996
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/variacion+de+datos/201996
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/variacion+de+datos/201916
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/variacion+de+datos/201916
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/familia/204162
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/familia/204162
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/43reanudacionprest
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/43reanudacionprest
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/pensiones/201964
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/Prestaciones/220422ReintegroIT
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/Prestaciones/220422ReintegroIT
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/Prestaciones/220422ReintegroIT
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/incapacidad/201966
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Incapacidad/0806RMedica
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Incapacidad/0806RMedica
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/variacion+de+datos/201969


  

 

Aplicaciones Web de la Seguridad Social y 
tipo de firma utilizado 14 de 14 Centro de Seguridad de la Información 

 

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)  

Sugerencias y Quejas  FIRMA NORMALIZADA 

T 

Trabajadores Desplazados. TA.300  

Traslado de pensiones a otra provincia (REM) 

 

Tr@cias FIRMA NORMALIZADA 

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 

 

 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Regimen+Especial+del+Mar/ISM_100220
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Regimen+Especial+del+Mar/ISM_100220
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/38desempleoism
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/40rentaactiva
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/42prestdesempleo
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/39desempleoism
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/Sugerenciasyquejas
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/afiliacion+e+inscripcion/1202_td
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/2705166_c_rem
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/AdministracionesyMutuas/traciass.+firma+mutua/09traciass.+firma+mutua
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Regimen+Especial+del+Mar/202046
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Regimen+Especial+del+Mar/202046
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/afiliacion+e+inscripcion/202113
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/afiliacion+e+inscripcion/202112
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/afiliacion+e+inscripcion/202112
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