
Accede directamente: 
 portal.seg-social.gob.es  

También puedes acceder desde 
la SEDE Electrónica, 

la web de la Seguridad Social 
o a través de este código:

Si necesitas ayuda, también nos 
puedes puedes encontrar 

de lunes a viernes 
de 8.30 a 18.30 h.

901 50 20 50
91 541 02 91

Navegación sencilla desde cualquier dispositivo. 

Utilizamos lenguaje claro para que encuentres lo 
que necesites en cada momento. 

Nos adaptamos a ti y te ofrecemos tu información 
de forma personalizada. 

Te guiamos en los trámites para que puedas 
realizarlos tú mismo. Al finalizar tus trámites 
obtendrás el documento justificante en el momento.
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Importass

@info_TGSS

Información TGSS

Síguenos en Twitter:

Importass
Portal de la Tesorería 
General de la Seguridad 
Social

Navega desde cualquier dispositivo. 
Consulta tus datos en el área personal, obtén 
informes y realiza tus trámites en Seguridad Social 
de una forma fácil.



Servicios digitales 
para la ciudadanía

En Importass, el nuevo portal de la Tesorería 

encontrarás toda la información que necesitas sobre los 

servicios ofrecidos por la Tesorería en un lenguaje claro 

y cercano. 

Identifícate y accede a tu área personal mediante SMS, 

Cl@ve o certificado digital, consulta tu información y 

realiza trámites online de forma segura y sencilla.

¿Qué puedes hacer?

Para toda la ciudadanía

Busca la información que necesitas. Conoce tu número 
de Seguridad Social, los años que has cotizado o 
consulta y modifica tus datos de contacto. Además, 
puedes obtener tu vida laboral y descargarla en el 
momento.

Si eres autónomo

Encontrarás todos los servicios que puedes necesitar en 
un único punto. Además, en la guía de trabajo 
autónomo obtendrás respuesta a las dudas que puedas 
tener antes de darte de alta o cuando ya lo hayas hecho.

Si eres una persona empleadora 
o empleada de hogar

Encontrarás la información que necesites para realizar 
tus gestiones y una Guía práctica del empleo en el 
hogar para ayudarte. 

Podrás utilizar el simulador de cuotas para conocer 
cuánto vas a pagar antes de realizar un alta en empleo 
de hogar, tanto si eres empleador como empleado. 
Durante el trámite de alta te guiamos para que te 
resulte más fácil.

En el área personal encontrarás todos los detalles del 
alta tramitada (jornada, salario, tipo de contrato, etc.).

¿Qué necesitas 
para acceder a tu área 
personal y tramitar?

Accede a tu área personal y realiza trámites online 

identificándote en el portal mediante:

Cl@ve permanente

Utilizando tu usuario y contraseña.

Vía SMS

Introduciendo el código que te enviaremos a tu 

teléfono móvil, si tu número consta en la base de 

datos de la Tesorería.

Cl@ve PIN

Introduciendo el código enviado a la app Cl@ve PIN.

Certificado electrónico

Utiliza un certificado digital válido en la Seguridad 

Social.

Si aún no tienes identificación digital, solicita el 

registro en Cl@ve o comunica tu teléfono móvil a 

través del servicio de atención Te ayudamos:

También disponible en 
www.sede.seg-social.gob.es

Te ayudamos


