NOTA EXPLICATIVA DEL INFORME

“INFORMACIÓN DE INTERÉS DE SU COTIZACIÓN
EN EL AÑO 2018”

Junto con el Informe de Vida Laboral y Bases de Cotización, este año se incluye en la campaña
anual un informe complementario, “Información de interés de su cotización a la Seguridad
Social en el año 2018” con datos relativos a sus cuotas a la Seguridad Social como trabajador
por cuenta ajena, un gráfico evolutivo de las bases de cotización, su situación como empleador
de hogar, las situaciones de incapacidad temporal y otros datos de interés.
No recibirán este informe complementario los trabajadores que hayan cotizado en empresas u
organismos no incorporados en 2018 al Sistema de Liquidación Directa de Cotizaciones, como
son determinados organismos públicos, empresas del Régimen Especial de la Seguridad Social
de la Minería del Carbón y del Sistema Especial de manipulado y empaquetado de tomate fresco.
El informe se estructura, en función de su contenido, en seis apartados. A continuación se describe
la información proporcionada en cada uno de ellos.

Su cotización como trabajador por cuenta ajena durante el año 2018
Este apartado muestra datos económicos anuales agregados, relacionados con la cotización
realizada por la empresa o empresas donde usted ha figurado en situación de alta durante al
menos un día como trabajador por cuenta ajena en el año 2018, diferenciando cada uno de los
siguientes regímenes: General, Agrario por Cuenta Ajena y Especial del Mar.
Estos datos hacen referencia a:
• las bases de cotización comunicadas por la empresa o empresas en las que usted ha
estado de alta.
• las cuotas de liquidaciones presentadas en plazo calculadas por la Tesorería General
de la Seguridad Social a partir de la información disponible en este organismo, con el
desglose de las cuotas a cargo del trabajador y de la empresa. No se contabilizan las
cuotas de las liquidaciones presentadas del colectivo de artistas del Régimen General.
Información gráfica. “Evolución de sus Bases de Cotización por Contingencias Comunes”.
El gráfico de líneas muestra, por cada régimen, la evolución mensual de sus bases de cotización
por contingencias comunes. Cada línea agrupa la información mensual acumulada respecto de cada
uno de los regímenes indicados en el apartado anterior.

Datos como empleador del Sistema Especial para Empleados de Hogar
En caso de que tuviera contratados en el año 2018 trabajadores encuadrados en el Sistema
Especial para Empleados de Hogar, se mostrará este apartado con información relativa a su
condición de empleador como titular del hogar familiar.
Se detallan los empleados de hogar que han mantenido una relación contractual durante al
menos 1 día en el año 2018, identificando cada Código de Cuenta de Cotización en el que
usted figure como titular. Se informa también sobre el Número de Seguridad Social (NSS) del
empleado, su nombre y apellidos, días de alta en el año y de forma acumulada las retribuciones
declaradas correspondientes a este periodo.
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Situaciones de incapacidad temporal
Incluye información de la que dispone la Tesorería General de la Seguridad Social sobre los
períodos de baja médica en el año 2018 durante su condición de persona trabajadora por
cuenta ajena. Se detalla el Código o Códigos de Cuenta de Cotización de la correspondiente
empresa, con indicación del período y contingencia de la que deriva la incapacidad temporal
(contingencia común o contingencia profesional).
No incluye información de regímenes por cuenta propia o del colectivo de artistas del Régimen
General.

Maternidad / paternidad / riesgo durante el embarazo / lactancia
En el supuesto de haber sido perceptor de prestaciones económicas por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural a lo largo del año 2018, se
señalan los períodos y el Código de Cuenta de Cotización de la empresa en la que figuraba en
alta.
No incluye información de regímenes por cuenta propia o del colectivo de artistas del Régimen
General.

Altas anuladas
Se identifican, si existieran, las altas anuladas por la empresa o empresas en las que figura de
alta durante el año 2018.

Situación sobre el ingreso de cuotas de la Seguridad Social
La información de este apartado informa si usted mantiene deuda en cualquier régimen en los
que figura como responsable del ingreso de cuotas.
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