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1. Introducción 

 
A través de este servicio tanto personas, como Empresas y 

Entidades que cuenten con un certificado digital pueden verificar 
la autenticidad de los informes emitidos por la Tesorería General 

de la Seguridad Social en la página web de la Seguridad Social 
(www.seg-social.es) mediante huella electrónica. 

Este manual tiene por objeto explicar los pasos a seguir para 
realizar la verificación de los Certificados de estar al corriente en 

las obligaciones de la Seguridad Social. Dicha verificación se 
realiza a partir de la Huella Electrónica y de los datos contenidos 

en el certificado, y es válido tanto para los certificados emitidos 
por el Sistema RED como para aquellos expedidos por las 

Direcciones Provinciales. 

 

IMPORTANTE: Es necesario que todos aquellos datos 

contenidos en el certificado a verificar y solicitados por 
este servicio se transcriban con exactitud, ya que en caso 

contrario el resultado de la comprobación puede ser 
incorrecto.  

 

Para mayor claridad, se ha recogido en los Anexos I, II y III los 

diferentes formatos del Certificado de estar al corriente en las 
obligaciones de la Seguridad Social, según la manera en que se 

han obtenido: 

I. Certificado de estar al corriente en las obligaciones 

de Seguridad Social expedido por las Direcciones 
Provinciales. 

II. Certificado de estar al corriente en las obligaciones 
de Seguridad Social del Sistema RED obtenido de 

modo diferido. 

III. Certificado de estar al corriente en las obligaciones 
de Seguridad Social del Sistema RED Online. 

 

En todos los anexos se han marcado los campos a cumplimentar. 

 

 

 

http://www.seg-social.es/
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2. Acceso al Servicio 

 
El acceso a la comprobación se realiza desde la página principal 

de la Seguridad Social: www.seg-social.es, dentro del apartado 
“Sede Electrónica” y es necesario estar en posesión de un 

Certificado Digital que garantice la seguridad y confidencialidad 
del trámite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seg-social.es/
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Seleccionando la opción “Sede electrónica” pulsamos “Empresas” 

y a continuación “Otros Procedimientos”. 
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Se mostrará la siguiente pantalla. Pulsando el servicio 
“Verificación de documentos e informes mediante huella” 

aparecerán las opciones de acceso con “Certificado digital” y 
“Certificado SILCON”. 

 
 

 
 

 
 

 

El acceso va a ser diferente en función del Certificado con el que 
se conecte el usuario: Certificado Digital o Certificado SILCON. A 

continuación se muestran las siguientes pantallas según la 
opción elegida. 
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Con Certificado Digital:  

 
Con Certificado SILCON: 
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3. Selección del Informe a Verificar 
 

Una vez en el servicio, el primer paso para verificar el 
documento mediante su huella es introducir el dato que aparece 

en el campo ‘Referencia’ Este campo identifica el tipo de 

documento que se quiere validar. 

A continuación, pulsar el botón “Buscar Informe” de la parte 

inferior de la pantalla:  

 

 

 

En este momento aparece una pantalla en cuya parte superior, a 
modo de pestañas, se presentan las dos opciones posibles de 

verificación a realizar: 

 Huella total  si se desea verificar todo el 

documento; 

 Huella de línea  si se desea verificar únicamente la 
autenticidad de los Códigos de Cuenta de Cotización 

y/o NAFs relacionados bajo el epígrafe 
“Identificadores Asociados”. 

 
La opción que por defecto esta seleccionada es “Huella Total”. 

 



VVVEEERRRIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTOOOSSS 

 

 

9 

 

 Subdirección General de Inscripción,   
Afiliación y Recaudación en    
Período Voluntario 

4. Validación de Huella Total 

 
Permite verificar, a partir de la huella total, la autenticidad de los 

datos identificativos de la empresa y su Situación de Cotización. 

Para realizar la validación de Huella Total es necesario rellenar 

los campos del formulario con los datos del informe a verificar. 

Dependiendo de si el certificado ha sido emitido en la 

Administración o a través del Sistema RED, debido a la diferencia 

de formatos, los campos a rellenar son diferentes. 

 

4.1 Certificados expedidos por las Direcciones 
Provinciales (Anexo I) 

 

Esta pantalla de Huella Total consta de tres áreas claramente 

diferenciadas en el documento a verificar (ver Anexo I): 

 

Datos Identificativos: 

 Los campos a rellenar son: 

 Régimen. 

 Código de Identificación (CI): CIF, DNI o NIE 

 C.C.C. Principal/NAF. 

 

Identificadores Asociados:  

 Los campos a rellenar son: 

 Cod. Informática 

 Importe de la deuda que aparezca en el 

certificado. En caso de no haber deuda se 

dejará en blanco. 

 

Codificaciones Informáticas: 

 Los campos a rellenar son: 

 Referencia: ya aparece cumplimentado 

 Fecha: fecha de emisión del certificado 

 Hora: Hora de emisión del certificado 

 Huella 
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Una vez cumplimentados los campos de la pantalla con los datos 
contenidos en el informe, se pulsa el botón Validar Informe, 

situado en la parte inferior, para realizar la comprobación: 
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Si no se ha rellenado alguno de los campos correctamente, nos 

aparecerá la siguiente pantalla: 

      

 

 

En esta pantalla se nos indica qué campo está mal relleno y cuál 

es el error que hemos cometido. Tendremos que volver a rellenar 
todos los campos del formulario. 

Si por el contrario, hemos rellenado todos los campos 
correctamente, aparecerá el siguiente mensaje de aviso: 

 

 

 

En este aviso tendremos que pulsar en el botón Si, si estamos 
seguros de que los datos que hemos escrito son correctos y en 

No si queremos volver a la pantalla anterior para verificar o 
modificar cualquiera de los datos introducidos anteriormente. 
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Al pulsar en el botón Si finalizará la validación, indicándonos si 

ha sido CORRECTA o INCORRECTA, mostrando la siguiente 
pantalla: 

 

 

 

4.2 Certificados  expedidos por el Sistema RED 

(Anexos II y III) 

 

La pantalla “Huella Total” consta de tres áreas claramente 

diferenciadas en el informe a verificar (ver anexos II y III): 

 

Datos Identificativos: 

 Los campos a rellenar son: 

 CCC Principal/NAF: Compuesto por Régimen y 
Número del CCC ó Número de Afiliación a la 

Seguridad Social, que se pretende verificar. 

 Código de Identificación (CI): CIF, DNI o NIE. 

 
Identificadores Asociados:  

 Los campos a rellenar son: 

 Total CLV: 

 Si el certificado se ha obtenido de 

manera diferida (ver Anexo II) se debe 
introducir los datos que aparecen en 
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“Total huellas horizontales”. 

 Si el certificado se ha obtenido online 
(ver Anexo III) se debe introducir los 

datos que aparecen en “Total CLV”. 

 Importe de la deuda que aparezca en el 

certificado. En caso de no haber deuda se 
dejará en blanco. 

 

Codificaciones Informáticas: 

 Los campos a rellenar son: 

 Referencia: ya aparece cumplimentado 

 Fecha: fecha de emisión del certificado 

 Hora: Hora de emisión del certificado 

 Huella 

 

 

 

Al tratarse de la comprobación de un informe obtenido mediante 
el Sistema RED será necesario incluir también el número de la 

Autorización al Sistema RED, indicado en el propio informe. 
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Una vez cumplimentados todos los campos de la pantalla con los 

datos contenidos en el informe, se pulsa el botón Validar 
Informe, situado en la parte inferior de la pantalla, para realizar 

la comprobación: 

 

 

 

Si no se ha rellenado alguno de los campos correctamente, nos 

aparecerá la siguiente pantalla: 
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En esta pantalla se nos indica qué campo está mal relleno y cuál 

es el error que hemos cometido. Tendremos que volver a rellenar 
todos los campos del formulario. 

 

Si por el contrario hemos rellenado todos los campos 

correctamente aparecerá el siguiente aviso: 

 

En este aviso tendremos que pulsar en el botón Si, si estamos 

seguros de que los datos que hemos escrito son correctos y en 
No si queremos volver a la pantalla anterior para verificar o 

modificar cualquiera de los datos introducidos anteriormente. 

 

Al pulsar en el botón Si finalizará la validación, indicándonos si 
ha sido CORRECTA o INCORRECTA. 
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5. Validación de Huella de Línea 
 

Permite verificar únicamente la autenticidad de los Códigos de 
Cuenta y/o NAFs relacionados bajo el epígrafe “identificadores 

asociados” a partir de la Huella de Línea que aparece a la 

derecha de cada línea. 

 

Para realizar la validación del certificado por línea se debe 
seleccionar la opción correspondiente, Huella de Línea, situada 

en la parte superior de la pantalla. 

 

 

Esta pantalla de Huella de Línea consta de dos áreas que están 

claramente diferenciadas en el documento a verificar (ver Anexos 
I, II y III): 

 

Identificadores Asociados: 

 Los campos a rellenar son: 

 Los Códigos de Cuenta de Cotización/NAF 
asociados. 

 La huella de línea que aparece, a la derecha 
del todo, según se indica en los Anexos I, II y 

III.   

 

Codificaciones Informáticas: 

 Los campos a rellenar son: 

 Referencia: ya aparece cumplimentado. 

 Fecha: fecha de emisión del certificado. 

 Hora: Hora de emisión del certificado. 
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Una vez cumplimentados los campos de la pantalla con los datos 

contenidos en el informe, se pulsa el botón Validar Informe. 
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Al pulsar en el botón Validar Informe comenzara el proceso de 
verificación, si no se ha rellenado alguno de los campos 

correctamente nos aparecerá la siguiente pantalla: 
 

 

 

En esta pantalla se nos indica qué campo está mal relleno y cuál 

es el error que hemos cometido. Tendremos que volver a rellenar 
todos los campos del formulario. 

 

Si por el contrario hemos rellenado todos los campos 

correctamente aparecerá el siguiente aviso. 

 

 

En este aviso tendremos que pulsar en el botón Si, si estamos 

seguros de que los datos que hemos escrito son correctos y en 
No si queremos volver a la pantalla anterior para verificar o 
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modificar cualquiera de los datos introducidos anteriormente. 

 

Al pulsar en el botón Si finalizará la validación, indicándonos si 

ha sido CORRECTA o INCORRECTA. 
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6. Anexos 
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Anexo I: Certificado de estar al corriente en las obligaciones de la 
Seguridad Social expedido por las Direcciones Provinciales 

 

 

 

 

 

Identificadores 
Asociados 

Codificaciones 
Informáticas 

Datos 
Identificativos 

Referencia Fecha Hora Huella 

Importe Deuda 

Total CLV 
CCCs/NAFs asociados 

Huella de línea 

CCC Principal  Código de Identificación 
Régimen  
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Anexo II: Certificado de estar al corriente en las obligaciones de la 
Seguridad Social del Sistema RED obtenido de modo diferido 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos 
Identificativos 

Identificadores 
Asociados 

Codificaciones 
Informáticas 

Referencia Fecha Hora Huella 

Autorización RED 

CCC Principal  Código de Identificación Régimen  

CCCs/NAFs asociados 

Total CLV 

Huella de línea 

Importe Deuda 
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Anexo III: Certificado de estar al corriente en las obligaciones de la 
Seguridad Social del Sistema RED Online 

 

 

 

Autorización RED 

Referencia 

Código de Identificación 

Fecha Hora Huella 

Total CLV 

Importe Deuda 

CCCs/NAFs asociados 

Huella de línea 

Datos 
Identificativos 

Identificadores 
Asociados 

Codificaciones 
Informáticas 

CCC Principal  


