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JORNADA INFORMATIVA DIRIGIDA A EMPRESARIOS Y TRABAJADORES 

ASOCIADOS A LA MUTUA FRATERNIDAD-MUPRESPA 

SERVICIOS ELECTRÓNICOS OFRECIDIOS POR  

EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

(INSS) 
http://www.seg-social.es 

https://sede.seg-social.gob.es 
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INTRODUCCIÓN 

 La Administración Electrónica  en el INSS– Marco Jurídico 

“Los ciudadanos tienen derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos 

con la validez y eficacia de la actividad administrativa en condiciones de seguridad  jurídica” 

Finalidades 

 :: Proximidad/Accesibilidad 

 :: Transparencia en la gestión 

 :: Simplificación de trámites 

 :: Ahorro de costes 

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos 

Real Decreto1671/2009, de 6 de noviembre de 2009, por el que se desarrolla parcialmente 

la Ley 11/2007 

Orden TIN/3518/2009, de 29 de diciembre, por la que se crea el Registro Electrónico de la 

Secretaría de Estado de la Seguridad Social para la presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones 

Orden TIN/1459/2010, de 28 de mayo, por la que se crea la Sede Electrónica de la 

Secretaría de Estado de la Seguridad Social 



Utilidades de la página web,  la Sede y de la Oficina del Registro 

Electrónico en relación con los servicios prestados por el INSS 
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• INFORMACIÓN Página Web 

• GESTIÓN 
Sede 

Electrónica 

• Presentación de escritos 

• Presentación de solicitudes 

• Comunicaciones 

Registro 
Electrónico 



SERVICIOS INSS EN LA SEDE 

ELECTRÓNICA 
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SERVICIOS INSS EN LA OFICINA DEL 

REGISTRO ELECTRÓNICO 
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SOLICITUD DE PRESTACIONES  A TRAVÉS DE LA OFICINA 

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO  

TRATAMIENTO ELECTRÓNICO DE SOLICITUDES 



PRESTACIONES GESTIONADAS POR TESOL 

 

 

• MATERNIDAD 

• PATERNIDAD 

• JUBILACIÓN 

• VIUDEDAD  

• ORFANDAD 

• AUXILIO DE  DEFUNCIÓN 

 



1. Ciudadanos 

2. Representantes legales 

:: Apoderados 

:: Tutores 

:: Graduados Sociales 

:: Gestores Administrativos 

CIUDADANO 

INTERNET 

MATERNIDAD 

PATERNIDAD 
JUBILACIÓN 

MUERTE Y 

SUPERVIVENCIA SERVICIO DIRIGIDO A: 

La Administración Electrónica- El Registro Electrónico TESOL 

 



Justificante de registro on-line 

Tras la validación, el usuario registra la solicitud  y enviará la información al sistema de 

gestión correspondiente 

TESOL 

Justificante de registro 

Sistemas Corporativos 

Finalizado el proceso, el solicitante obtiene un justificante de registro firmado 

digitalmente, con toda la información necesaria: 

:: Copia de la Solicitud 

::Número de registro 

:: Números de expediente asociados 

:: Relación de la documentación aportados 

:: Fecha y hora de registro 

La Administración Electrónica- El Registro Electrónico TESOL 



REGISTRO 

FIRMA 

ELECTRÓNICA 

Nº EXPTE 

http://www.meyss.es/es/index.htm
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EXTRACTO DE LAS GUIAS DE AYUDA 

PARA LA PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES DE MATERNIDAD, 

PATERNIDAD Y JUBILACIÓN POR 

TESOL 
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3 www.seg-social.es 

TESOL – Solicitud de Prestación de Maternidad 

Desde la web de la Seguridad Social se puede 

acceder a la Sede Electrónica 

ACCESO AL SERVICIO 
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Desde la ficha descriptiva del servicio, se puede 

iniciar la solicitud.  

Si el usuario tiene varios certificados digitales 

instalados en su PC se le solicitará que  seleccione 

el que le identifique. 

ACCESO AL SERVICIO 

ACCESO AL SERVICIO E IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE 3 

Desde la ficha descriptiva del servicio, se puede 

iniciar la solicitud.  

Si el usuario tiene varios certificados digitales 

instalados en su PC se le solicitará que  seleccione 

el que le identifique. 

ACCESO AL SERVICIO 

TESOL – Solicitud de Prestación de Maternidad 
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TESOL – Solicitud de Prestación de Maternidad 
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TESOL – Solicitud de Prestación de Maternidad 
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3 

TESOL – Solicitud de Prestación de Maternidad 
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La madre puede optar por ceder al otro progenitor una parte 
determinada e ininterrumpida del periodo de descanso que le 
corresponde a ella. Esta opción solo puede ejercitarla al solicitar 
su prestación. 

Compartir descanso maternidad 

El usuario, en cada pantalla, puede obtener ayuda 

contextual al respecto de los conceptos incluidos, 

situándose sobre los iconos [?] 

AYUDA CONTEXTUAL 

TESOL – Solicitud de Prestación de Maternidad 
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La solicitud tiene formato de formulario guiado, de 

manera que se muestran sólo las casillas que 

afecten al escenario que se vaya planteando. 

FORMULARIOS GUIADOS 

TESOL – Solicitud de Prestación de Maternidad 
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Si el usuario comete errores durante la 

cumplimentación u omite información obligatoria, el 

sistema no le permite continuar hasta subsanar las 

incorrecciones. 

Los campos afectados se marcan en rojo. 

CORRECIÓN DE ERRORES 

TESOL – Solicitud de Prestación de Maternidad 
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TESOL – Solicitud de Prestación de Maternidad 

La solicitud se remite al Sistema Corporativo 

correspondiente (INCA) para su validación. 

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD 

Si la solicitud es válida, se ofrecen las alternativas 

del Registro online, o de imprimir la solicitud para 

entregarla presencialmente en un CAISS. 

SELECCIÓN DEL CANAL DE PRESENTACIÓN 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

El Sistema Corporativo (INCA) determina la 

documentación a aportar para el caso que se 

presenta. Se informa de cuales son necesarios 

para el tramite. 
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TESOL – Solicitud de Prestación de Maternidad 

Si se opta por el Registro online, en este punto se 

permite tipificar y anexar electrónicamente la 

documentación a aportar.  
 

ANEXADO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS 

Así mismo, se informa de las limitaciones en el 

volumen total a anexar y se proporcionan unas 

recomendaciones para un escaneo eficaz. 
 

RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 



33 

TESOL – Solicitud de Prestación de Maternidad 

Si el usuario opta por la opción de registro on-line, se le 

solicitará que firme electrónicamente, con su certificado 

digital, la solicitud a remitir. 

REGISTRO ON-LINE: FIRMA DE LA SOLICITUD 
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Fichero PDF firmado con 
el certificado digital de la 
Seguridad Social 

TESOL – Solicitud de Prestación de Maternidad 

http://www.empleo.gob.es/es/index.htm


38 



39 

39 

TESOL- SOLICITUD DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN 

 Cumplimentación de las pantallas 

Siguiente 

Posibilidad de actuar  
como representante 
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TESOL- SOLICITUD DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN 

 Cumplimentación de las pantallas 

NOVEDAD 
 
Los Graduados Sociales y Gestores Administrativos puede 
acceder mediante un certificado digital de persona física o de 
persona jurídica, a su elección. Esta última posibilidad también 
estará operativa próximamente para otros colectivos. 
 
A través del servicio “¿Cómo va mi prestación? “, el 
representante que haya actuado con certificado de persona 
jurídica puede informarse del estado del trámite de la solicitud 
de su representado. 
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MODELO NORMALIZADO DE REPRESENTACIÓN 

 

TESOL- SOLICITUD DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN 

https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/OficinadeRegistro/oficinaderegistro/index.htm?ssUserText=231677
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EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE UTILIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS ELECTRÓNICOS DEL INSS 

Otros servicios del Registro Electrónico 
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REGISTRO ELECTRÓNICO - EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE 
UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS DEL INSS 
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NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LA UTILIZACIÓN DE TESOL 

37% 

56% 

5% 2% 

2. ¿Le ha resultado fácil cumplimentar 
la solicitud? 

Muy fácil 

Fácil 

Difícil 

Muy difícil 

51% 
39% 

8% 

2% 

4. ¿Cuál es su nivel de satisfacción 
general con el servicio TESOL? 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Poco satisfecho 

Nada satisfecho 

96% 

4% 

5. ¿Volvería a utilizarlo? 

Sí No 



• SERVICIOS DE ESPECIAL INTERÉS PARA LOS 

TRABAJADORES EN ACTIVO: 

 CITA PREVIA  

 AUTOCÁLCULO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN 

 COMPROBACIÓN DEL DERECHO A LA ASISTENCIA SANITARIA 

 ¿CÓMO VA MI PRESTACIÓN? 

 SOLICITUD DE TARJETA SANITARIA EUROPEA (TSE) O CERTIFICADO 

PROVISIONAL SUSTITUTORIO (CPS) 
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CITA PREVIA  
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EL SERVICIO DE CITA PREVIA SE PRESTA A TRAVÉS DE 

LOS SIGUIENTES CANALES: 

 

SEDE ELECTRÓNICA (Pestaña “CIUDADANOS”) 

DISPOSITIVOS MÓVILES (Smartphone, tablet) 

TELÉFONO (901 10 65 70) 

PERSONALMENTE, EN NUESTROS CAISS 



CITA PREVIA  
ACCESO A TRAVÉS DE LA SEDE ELECTRÓNICA (Pestaña “Ciudadanos”) 

 

Con este servicio sin Certificado Digital, 

se obtiene una cita previa para ser atendido 

en los Centros de Atención e Información 

del Instituto Nacional de la Seguridad 

Social (CAISS) ,  con la posibilidad de 

gestionarla posteriormente (consultarla o 

eliminarla).  
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CITA PREVIA  

ACCESO A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVILES (Smartphone y tablet) 
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CITA PREVIA  

ACCESO A TRAVÉS DEL TELÉFONO 

• Utilizando el servicio telefónico automático IVR. 

 

  Nº de Teléfono:  901 10 65 70 
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El ciudadano puede dirigirse al CAISS de su elección, donde 

podrá concertar una cita: 
 

 Con la asistencia de un funcionario. 

 

Personalmente, a través del puesto telefónico que el Centro pone a su 

disposición, para concertar cita por el sistema de telefónico automático (IVR). 

Personalmente, a través de un puesto de ordenador con acceso a la página web 

de la Seguridad Social y al servicio de Cita Previa por Internet. 

 

 

CITA PREVIA  
PRESENCIAL 
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Con este servicio, el usuario podrá efectuar un cálculo aproximado de la cuantía de su 

futura pensión de jubilación. 

AUTOCÁLCULO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN  
ACCESO AL SERVICIO A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB O DE LA SEDE ELECTRÓNCIA 



 La aplicación calculará el importe de 
la pensión conforme a los datos que 
introduzca el usuario (edad, fecha 
teórica de jubilación, períodos 
cotizados y bases de cotización), 
teniendo en cuenta que el resultado 
obtenido no genera derechos, ni 
expectativas de derechos, ni 
obligaciones en materia de seguridad 
social. 

 Actualmente esta aplicación trabaja 
todas las modalidades de jubilación 
excepto la Jubilación Parcial, también 
detecta las condiciones en las que es 
de aplicación la legislación anterior y 
realiza el cálculo correspondiente. 
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AUTOCÁLCULO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN  
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
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¿CÓMO VA MI PRESTACIÓN? 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 El acceso a este servicio se realiza desde la Sede Electrónica, pestaña “Ciudadanos”, con 

certificado digital o DNI electrónico. 

 

Servicio dirigido a personas que hayan solicitado o tengan pendiente de resolver una prestación de 

la Seguridad Social. 

 

A través de esta utilidad se puede consultar la situación en la que se encuentra el trámite de la 

prestación solicitada y efectuar un seguimiento de las fases del proceso desde que se presenta la 

solicitud hasta que se resuelve. 

Las personas que hayan actuado como representante pueden  a través de TESOL pueden acceder al 

estado del trámite de la solicitud de sus representados. 

 

Se pueden consultar los expedientes  resueltos en los  3 últimos meses.  
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CONSULTA DEL DERECHO A LA ASISTENCIA SANITARIA (DAS) 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Con este servicio el ciudadano puede comprobar si tiene derecho a la asistencia sanitaria, bien por título propio o como beneficiario de un 

titular. Para ello  No es necesario disponer  de certificado digital.  

 

Deberá seguir los siguientes pasos:  

1. Solicitar la información accediendo a "Consultar derecho asistencia sanitaria" y cumplimentando los datos requeridos en cada 

caso, según se desee conocer si se tiene derecho como titular o como beneficiario de un titular. Se le facilitará en este momento un 

número de referencia.  

2. La respuesta se obtiene por alguna de las siguientes vías:  

      - Accediendo nuevamente al servicio,  pasados 15 minutos, entrando en la opción "Ver resultado consulta" e introduciendo el 

número de referencia.  

      - A través del correo electrónico que recibirá en la dirección que haya facilitado, en su caso.  

 

  La información estará  disponible durante 30 días. 
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SOLICITUD DE LA TARJETA SANITARIA EUROPEA 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Este servicio permite realizar la solicitud y renovación de la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) para el titular 

del derecho y para  los beneficiarios a su cargo.  

La TSE acredita el derecho a recibir las prestaciones sanitarias durante su estancia temporal por motivos de 

trabajo, estudios o turismo, en el territorio de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo y en 

Suiza. 

La TSE se remitirá al domicilio del interesado, por lo que es necesario que ese dato esté actualizado en el 

fichero de afiliación de la Seguridad Social. 

También es  posible su solicitud por teléfono, llamando al  901 16 65 65 
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OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO PROVISIONAL SUSTITUTORIO 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Para acceder a este servicio es necesario disponer de un certificado digital  o DNI electrónico. 

El certificado sólo es válido para el titular del derecho. 

El  ciudadano puede imprimirlo directamente en su domicilio o centro de trabajo, en aquellos casos en los 

que no sea posible la solicitud de la tarjeta Sanitaria Europea (TSE), ya sea porque su situación laboral no 

permite esa opción, o por la proximidad del desplazamiento.  Tiene la misma utilidad que la TSE. 

La validez máxima es de 90 días. 



PROYECTOS EN DESARROLLO 
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  ENTORNO ECONÓMICO Y DE REFORMA DE LAS AA.PP. 

  USUARIOS Y CLIENTES 

  INSS 

 

 

 

Disminución recursos y  

cambios en los procesos de 

gestión 

Informe CORA 

Reforma de las 

Administraciones 

Públicas  

Impulso de la 

administración 

electrónica 

Incremento del nº de 

prestaciones. 

Crecimiento 

sostenido  del  nº de  

beneficiarios del  

Sistema de  la SS 

como consecuencia 

del  envejecimiento 

de la población 
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ABRIR Y POTENCIAR EL USO DE NUEVOS CANALES DE 

COMUNICACIÓN 

 Crear la Oficina Electrónica, que englobará los servicios de 

 información a los ciudadanos y de gestión de las prestaciones 

Incrementar el número de servicios accesibles a través de los 

 dispositivos móviles (Tablet y Smartphone). 

 

 

 

Incrementar la información telefónica especializada sobre todas las 

 prestaciones. 

Incorporar las notificaciones y comunicaciones del INSS al servicio de 

 Notificaciones Telemáticas (NOTE). 

Aprovechar la Plataforma de Intermediación para la cesión y 

 obtención de datos entre Administraciones Públicas. 

Información presencial especializada. 

 

http://www.seg-social.es/infosegsocialappmovil/index_page_id_348.html
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POSIBILITAR NUEVAS HERRAMIENTAS DE 
AUTENTICACIÓN DEL USUARIO 

 

Usuario y Contraseña SMS 
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CREAR Y POTENCIAR LAS UTILIDADES DEL ESPACIO 
VIRTUAL “MI SEGURIDAD SOCIAL” 

 

En él se ubicarán los servicios personales a los que el ciudadano podrá 

acceder sin certificado digital. 

 Entre otros: 

TESOL 

Autocálculo de la edad e importe de la pensión de jubilación 

 para personas próximas a la jubilación (mayores de 50 años). 

¿Cómo va mi prestación? 

Notificaciones Telemáticas. 
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LA PROMOCIÓN Y EL USO DE LA 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA  VA 

EN BENEFICIO DE TODOS 
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Suscríbase al Boletín Digital de Noticias del INSS (Dirección Provincial de Madrid). 

 

La Dirección Provincial de Madrid ha elaborado un Boletín Digital de Noticias que se envía periódicamente, 

de forma gratuita, a las empresas y profesionales que así lo soliciten. 

 

Si desea suscribirse a este canal de novedades e información de interés sobre la gestión de este Instituto, 

puede solicitarlo en  la siguiente dirección: comunicacion.inss-madrid.dp@seg-social.es  
 

Facilite la dirección de correo electrónico en la que desea recibirlo. 

 

 Suscríbase a los canales RSS de la Seguridad Social 
El sistema RSS le permite recibir la información publicada en la página Web y Sede Electrónica de la 

Seguridad Social, de manera sencilla y gratuita. Le ofrece la posibilidad de suscribirse a las diferentes 

novedades y secciones de su interés de ambos Portales Web. Además, puede estar al corriente de las nuevas 

normas legislativas en el ámbito de la Seguridad Social.  

 

Para suscribirse al canal RSS que desee basta con pulsar el enlace del canal correspondiente. 
 

 

 

MANTÉNGASE INFORMADO  

mailto:comunicacion.inss-madrid.dp@seg-social.es
mailto:comunicacion.inss-madrid.dp@seg-social.es
mailto:comunicacion.inss-madrid.dp@seg-social.es
mailto:comunicacion.inss-madrid.dp@seg-social.es
mailto:comunicacion.inss-madrid.dp@seg-social.es
http://www.seg-social.es/Internet_1/RSS/index.htm
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EL INSS SOLICITA SU COLABORACIÓN 
 

 Inserte un enlace al aplicativo TESOL y a las Guías de Ayuda, en su página web 

 corporativa o intranet . 

 

 

  

Coloque un cartel promocional de TESOL  en un lugar accesible para sus empleados  

 (p. e. departamento de RR.HH.). 

 

Solicite el enlace,  las Guías  y el cartel promocional de TESOL en la siguiente dirección de correo: 

comunicacion.inss-madrid.dp@seg-social.es 
 

 

 Distribuya el folleto informativo TESOL Maternidad/Paternidad entre sus empleados 

(solicitar el nº de ejemplares precisos en el siguiente nº de telf.: 915660605). 

 

 

 

 

 

mailto:comunicacion.inss-madrid.dp@seg-social.es
mailto:comunicacion.inss-madrid.dp@seg-social.es
mailto:comunicacion.inss-madrid.dp@seg-social.es
mailto:comunicacion.inss-madrid.dp@seg-social.es
mailto:comunicacion.inss-madrid.dp@seg-social.es
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/OficinadeRegistro/oficinaderegistro/index.htm?ssUserText=140919


MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO INTERÉS 

 

Instituto Nacional de la
SEGURIDAD SOCIAL
Instituto Nacional de la
SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MADRID 


