Guía para el alta en la Sede
Electrónica de la Seguridad Social

¿Qué es ?
• La Secretaría de Estado de la Seguridad Social ofrece a través
del Servicio de Notificaciones Telemáticas Seguras la gestión
de las notificaciones de actos administrativos entre los
Organismos o Entidades de la Seguridad Social y las empresas y
ciudadanos. Entre estos actos, se encuentran los del
procedimiento recaudatorio: reclamaciones de deuda y
providencias de apremio, comunicación del inicio del
procedimiento de deducción y actos del procedimiento de
apremio por cuotas, conceptos de recaudación conjunta y otros
recursos,
con
los
recargos
e
intereses
correspondientes. Asimismo, se encuentran los estudios
informativos de jubilación y prestación de jubilación para los
trabajadores del mar.

¿Quiénes están obligados a utilizar la
Sede Electrónica de la Seguridad Social?
• Todas las empresas, agrupaciones de empresas y demás sujetos
responsables obligados a cotizar encuadrados en cualquiera de los
Regímenes del Sistema de la Seguridad Social con independencia del
número de trabajadores que mantengan en alta.
• RETAS, excepto SETAS de cuenta propia, que estén obligados a
transmitir por el Sistema RED los datos relativos a sus trabajadores,
estarán también obligados respecto de sus propios datos como
trabajadores autónomos.

• Las empresas, agrupaciones de empresas y demás sujetos obligados a
cotizar encuadrados en los Sistemas Especiales del Régimen General,
excepto el sistema especial de empleados de hogar.

La e-SEDE de la Seguridad Social

https://sede.seg-social.gob.es
• En primer lugar, obtenga un
Certificado Electrónico. Puede
consultar cómo hacerlo en la
siguiente Guía de CMCONTA.

• Cuando ya lo tenga, acceda a la
página web de la Sede Electrónica
de la Seguridad Social para realizar
diferentes trámites, consultas y
comunicaciones.
• Lo primero que hará será informar
su correo electrónico para recibir
los avisos de sus notificaciones.
Para ello, entre en la sección
“Empresas y Profesionales”

Informar su correo electrónico

• A continuación, elegir “Servicios con Certificado Digital”.
• Entrar en el apartado “Comunicación de teléfono y correo electrónico
del empresario”, donde se deberá comunicar la dirección de correo
electrónico habitual en la que se recibirán los avisos de sus
notificaciones.
• Y dentro de la nueva pantalla que se abra, seleccionar “Acceso al
servicio”, para lo que tendrá que verificar su Certificado Electrónico.

Consultar sus Notificaciones
https://sede.seg-social.gob.es

• Desde la página de inicio de la Sede Electrónica debemos ir
a “Mis Notificaciones”.

Consultar sus Notificaciones
https://sede.seg-social.gob.es

• En la pantalla que le sale, si baja lo suficiente, verá la imagen superior.
• Si está obligado a utilizar la Sede Electrónica, es probable que haya
recibido una notificación por correo ordinario desde la Seguridad
Social, y ya estará dado de alta en ella.
• Tan sólo tendrá que pulsar sobre “Acceso con certificado digital” para
entrar a la bandeja de sus notificaciones.

Aclaraciones e-SEDE de la Seguridad
Social
Tanto en nuestra web, como en el blog de CMCONTA, encontrará
documentación al respecto. A continuación, se incluyen los
enlaces relacionados:
• http://cmconta.blogspot.com.es/2013/06/notificacionestelematicas-para-empresas.html
• http://cmconta.blogspot.com.es/2013/06/obtencion-de-uncertificado-digital.html
• http://www.cmconta.es/novedades.html
• https://sede.seg-social.gob.es
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