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LISTADO DE SERVICIOS DE LA SEDE A LOS QUE ES POSIBLE ACCEDER
CON LOS CERTIFICADOS DE PERSONA JURÍDICA, DE ENTIDAD SIN
PERSONALIDAD JURÍDICA, DE REPRESENTANTE PERSONA JURÍDICA O
DE REPRESENTANTE DE ENTIDAD SIN PERSONALIDAD JURÍDICA
INCLUIDOS EN EL LISTADO DE CERTIFICADOS ADMITIDOS.
1. Aplazamiento en el pago de deudas a la Seguridad Social
2. Asistencia sanitaria. Solicitud de reconocimiento del derecho (como representante)
3. Asistencia sanitaria. Solicitud de reconocimiento del derecho (excepto para hijos menores de 3
meses)
4. Auxilio por defunción (REM)
5. Ayuda económica para los botiquines a bordo (REM)
6. Certificado de estar al corriente en las Obligaciones de la Seguridad Social
7. Cita previa para pensiones y otras prestaciones
8. Comunicación datos del cónyuge de pensionistas.
9. Comunicación de datos a efectos del IRPF.
10. Comunicación de defunción de perceptor de prestación
11. Comunicación de teléfono y correo electrónico del empresario
12. Comunicación inicio/fin de la actividad laboral de pensionistas.
13. Comunicaciones Telemáticas
14. Confirmación de Asignación de CCCs y NAFs asignados a un autorizado RED
15. Consulta de autorizados RED que gestionan una empresa
16. Consulta de deudas y obtención de documento de ingreso
17. Consulta de solicitudes de la Tesorería General de la Seguridad Social presentadas por Registro
Electrónico
18. Consultar / Eliminar cita previa
19. Contestar requerimientos o presentar documentación relacionada con un documento recibido
de la Seguridad Social
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20. Declaración de ingresos a efectos del complemento por mínimos.
21. Declaración de ingresos de pensionistas de orfandad y en favor de familiares.
22. Declaración personal de hijos a cargo del solicitante de la prestación de Incapacidad Temporal.
23. Devolución de ingresos indebidos Régimen General y Asimilados
24. Duplicado de documentos de Inscripción y Asignación de CCC para empresario
25. Informe negativo de inscripción de empresario
26. Ingreso Mínimo Vital
27. Inscripción y Asignación de CCC para empresario colectivo
28. Jubilación nacional (como representante)
29. Modificación de datos bancarios y domicilio (del pensionista).
30. Muerte y supervivencia nacional (como represntante)
31. Nacimiento y cuidado de menor
32. Nacimiento y cuidado de menor (como representante)
33. Notificaciones Telemáticas
34. Pensión de jubilación (REM)
35. Pensión de jubilación. Reglamentos Comunitarios y Convenios Bilaterales
36. Pensión de orfandad (REM)
37. Pensión de orfandad. Reglamentos Comunitarios y Convenios Bilaterales
38. Pensión de viudedad (REM)
39. Pensión de viudedad. Reglamentos Comunitarios y Convenios Bilaterales.
40. Presentación de impugnaciones ante la Tesorería General de la Seguridad Social
41. Presentación de informes médicos
42. Presentación de otros escritos, solicitudes y comunicaciones (Instituto Nacional de la Seguridad
Social)
43. Presentación de otros escritos, solicitudes y comunicaciones (Tesorería General de la Seguridad
Social)
44. Prestación de incapacidad permanente nacional
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45. Prestación de incapacidad permanente. Reglamentos Comunitarios y Convenios Bilaterales
46. Prestación de riesgo durante el embarazo
47. Prestación de riesgo durante la lactancia natural
48. Prestación económica para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad
grave (pago directo).
49. Prestación en favor de familiares (REM)
50. Prestación en favor de familiares nacional
51. Prestación en favor de familiares. Reglamentos Comunitarios y Convenios Bilaterales
52. Prestación por incapacidad temporal (Pago directo).
53. Prestaciones familiares por hijo a cargo
54. Prestaciones otorgadas por el Seguro Escolar.
55. Registro de Apoderamientos
56. Reintegro de bonificaciones por Formación Profesional para el empleo
57. Reintegro de gastos de asistencia sanitaria en el extranjero (Acción Social REM)
58. Rescisión de CCCs y NAFs asignados a un autorizado RED
59. Revisión de botiquines a bordo (REM)
60. Seguro Escolar - Consulta de recibos de liquidación cuotas emitidos
61. Seguro Escolar - Emisión de recibo de liquidación de cuotas
62. Seguro Escolar - Presentación de la Relación de Alumnos matriculados
63. Solicitud alta de acreedor del sistema de la Seguridad Social
64. Solicitud de Autorización para el uso del Sistema RED.
65. Solicitud de autorización/alta-baja de usuarios/variación de datos a los Servicios de Cesión de
Datos para Administraciones Públicas
66. Solicitud de certificado de prestaciones (como representante)
67. Solicitud de Certificado Provisional Sustitutorio (CPS) (como representante)
68. Solicitud de corrección de datos identificativos del pensionista o de su representante legal.
69. Solicitud de desplazamiento. Modelo TA 300
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70. Solicitud de fraccionamiento de reintegro de prestaciones indebidamente percibidas
71. Solicitud de incremento de incapacidad permanente total con 55 años.
72. Solicitud de incremento del porcentaje de viudedad (Declaración de ingresos).
73. Solicitud de incremento o finalización de aplicación del tipo voluntario a efectos de las
retenciones de IRPF.
74. Solicitud de mantenimiento de la pensión de viudedad por nuevo matrimonio.
75. Solicitud de mínimos por cargas familiares y declaración de ingresos.
76. Solicitud de modificación acreedor del sistema de Seguridad Social
77. Solicitud de prestaciones devengadas y no percibidas por fallecimiento.
78. Solicitud de rehabilitación de prestación.
79. Aplazamiento en el pago de deudas a la Seguridad Social
80. Asistencia sanitaria. Solicitud de reconocimiento del derecho (como representante)

