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1. Introducción 
 

El servicio de Solicitud de Informe de Datos de Cotización RETA permite obtener el Informe de Datos de 

Cotización (IDC/CP–100) de los trabajadores inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 

(RETA, en adelante) con objeto de conocer las peculiaridades de cotización aplicables a un trabajador 

autónomo en un determinado periodo de liquidación. 

 

El servicio se dirige a afiliados y empresarios que tengan códigos de cuenta de cotización o número de 

afiliación inscritos en el ámbito de la Seguridad Social.   

 

Para ello, cada IDC/CP-100 informa de un solo periodo de liquidación (en un mismo mes natural existirán 

tantos periodos de liquidación como registros laborales o tramos de alta y baja en el RETA haya) cuya fecha 

será igual o posterior a enero de 2018 y nunca anterior a más de 12 meses a la fecha de solicitud.  

 

Cada IDC/CP-100 posee las siguientes características: 

 

• Informa de un solo periodo de liquidación. 

• Dicho periodo de liquidación será el mes en curso o bien un periodo de liquidación anterior. 

• No mostrará información de más de un mes. 

• En un mismo mes natural aparecerán tantos periodos de liquidación como registros laborales o 

tramos de alta y baja existentes en el RETA. 

• Su fecha será igual o posterior a enero de 2018 y nunca anterior a más de doce meses a la fecha de 

solicitud. 

2. Acceso 
 

El servicio de Solicitud de Informe de Datos de Cotización RETA se encuentra ubicado en la Sede Electrónica de 

la Seguridad Social (SEDESS), a la que se accede a través de la url https://sede.seg-social.gob.es. El servicio está 

disponible tanto en la sección de Ciudadanos como de Empresas, en las siguientes rutas: 

 

 Inicio > Ciudadanos > Informes y Certificados 

 Inicio > Empresas > Informes y Certificados 
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Ilustración 1: Secciones en las que está disponible el servicio de IDC RETA 

 

Para acceder al servicio, el usuario debe disponer de una de estas formas de autenticación: 

 Certificado digital admitido por la Seguridad Social (incluido el DNI electrónico).  

 Usuario+Contraseña (similar a Cl@ve permanente) 

 Cl@ve. A través de esta opción se puede acceder tanto con Cl@ve Pin como con Cl@ve 

permanente. 

 

Ilustración 2: Botones con las autenticaciones para acceder al servicio. 

 

 



Informe de datos de cotización RETA 
Manual de usuario 

 

Tesorería General de la Seguridad Social 
Subdirección General de Afiliación, Cotización y Gestión del Sistema RED 
 

P
á

g
.  
5

 

3. Funcionamiento del Servicio 

 

Una vez el usuario ha accedido al servicio, aparece un mensaje de aviso: 

 

 

 

 

 

Para avanzar, es necesario leer y aceptar el mensaje de aviso  marcando el check. Posteriormente, pulsando 

Continuar se accederá a la siguiente pantalla. 

 

 

Ilustración 4: Aceptar y Continuar. 

 

A continuación, se muestran los campos para seleccionar el periodo de liquidación sobre el que se quiere 

realizar la consulta.  

El período seleccionado deberá ser mayor o igual a enero de 2018 y nunca anterior en más de 12 meses de 

la fecha del sistema. 

“Mediante este servicio podrá solicitar un IDC/CP-100 (Informe Datos Cotización de 

trabajador por Cuenta Propia) de un periodo de liquidación”. 

Ilustración 3: Mensaje de solicitud de IDC. 
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Pulsando Continuar se validará que el trabajador autenticado figura de alta en el régimen de autónomos en 

el periodo de liquidación indicado, mostrando los tramos para dicho periodo. En otro caso se mostrará el 

error correspondiente (ilustración 5): 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Continuar con el Informe. 

 

“El trabajador indicado no figura de alta periodo de liquidación indicado”. 

Ilustración 5: Trabajador que no figura el alta en ese periodo 
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Ilustración 7: Mensaje de trabajador que no figura en alta en ese periodo. 

 

 

Una vez seleccionado el periodo de liquidación, se mostrarán los tramos pertenecientes a dicho periodo. 

Marcando cada uno de los tramos se podrá visualizar el informe de datos de cotización correspondiente. 

 

Ilustración 8: Tramos de los periodos de liquidación seleccionados. 
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Ilustración 9: Periodos y tramos seleccionados. 

 

En la pantalla, se muestra: 

 El periodo de liquidación seleccionado. 

 Los tramos correspondientes al periodo de liquidación seleccionado indicando “Fecha inicio del 

tramo” y “Fecha fin del tramo” para cada uno (que se corresponden a la fecha de alta y baja, 

respectivamente). 

Si se pulsa el botón Volver, se mostrará la pantalla de selección del periodo de liquidación, con los 

datos (mes y año) que fueron seleccionados anteriormente.  

Si se ha seleccionado un tramo, se mostrará el enlace al informe generado con la información de datos 

de cotización del tramo seleccionado al pulsar Confirmar. 



Informe de datos de cotización RETA 
Manual de usuario 

 

Tesorería General de la Seguridad Social 
Subdirección General de Afiliación, Cotización y Gestión del Sistema RED 
 

P
á

g
.  
9

 

 
 

Ilustración 10: Acceso al informe solicitado. 
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En la pantalla, se muestra mensaje de “Operación realizada correctamente”, mostrando el enlace al 

informe generado, el cual, se aconseja guardar en fichero PDF. Al pulsar a dicho enlace, se obtiene el 

Informe de Datos de Cotización (IDC/CP–100) del periodo seleccionado (ilustración 9). 

Pulsando Volver se mostrarán de nuevo los tramos del periodo de liquidación, pudiendo seleccionar otro 

tramo para ver el informe correspondiente. 

En cambio, si se desea realizar otra solicitud, se pulsará Volver a realizar otra solicitud. 

. 
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Ilustración 11: Informe de Datos para la Cotización RETA por periodo de liquidación 


