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Presentación

En la elaboración de este manual, especialmente dirigido a los alumnos de certificados de 
profesionalidad, hemos tenido como objetivo elaborar un texto con los contenidos necesarios 
para desarrollar, de manera práctica, la gestión laboral y de la Seguridad Social de los recursos 
humanos.
Pretendemos iniciar y dirigir a los alumnos en la comprensión del marco en el que se desen-
vuelven las operaciones administrativas de recursos humanos y de los documentos que se 
generan en el proceso administrativo, que son estudiados de forma encadenada para que al 
final del proceso los alumnos sepan confeccionarlos de manera lógica.
Las actividades y los casos prácticos que se proponen están secuenciados de manera global, 
lo que permite que los alumnos se formen con una clara visión de conjunto y potencia su 
iniciativa en el desarrollo de las capacidades de comprensión, análisis, relación y búsqueda, 
capacidades que son propias del ámbito laboral.
El alumnado debe buscar y cumplimentar los documentos administrativos relacionados con 
la gestión de recursos humanos que se van estudiando en cada unidad para reforzar la com-
prensión de los contenidos desarrollados y las relaciones entre ellos. Esto persigue el objetivo 
de lograr que los estudiantes puedan asimilar los conceptos y los procedimientos claves que 
pondrán en práctica en el ámbito de trabajo.

Los autores
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APRENDERÁS A
• Identificar los regímenes de la Seguridad 

Social.

• Identificar y cumplimentar los procesos de 
afiliación y alta en la Seguridad Social.

ESTUDIARÁS
• Los regímenes de la Seguridad Social.

• Las obligaciones del empresario con la 
Seguridad Social.

Y SERÁS CAPAZ DE
• Confeccionar la documentación relativa 

a inscripción, modificación de datos y 
cese de actividad de una empresa 
y tramitar toda la documentación 
necesaria en relación con los trabajadores 
y la Seguridad Social.

En esta unidad

Gestión de las obligaciones
del empresario
con la Seguridad Social
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Presentación

En esta unidad se estudia la naturaleza contributiva de la Seguridad Social y se desarrollan las 
obligaciones administrativas que tienen las empresas con este organismo tanto respecto a la 
propia empresa (inscripción, comunicación de las modificaciones de datos que se produzcan y 
el cese de la actividad) como en relación con los trabajadores (tramitación de las afiliaciones, 
las altas y las bajas, las modificaciones que tengan lugar y las cotizaciones a la Seguridad 
Social).

Accede a la página web de la Seguridad Social (www.seg-social.es) y comprueba la infor-
mación disponible para la gestión de la empresa en la Seguridad Social, relacionada con 
la inscripción, las altas, las bajas, la cotización, etc., así como los formularios y modelos 
para llevarlo a cabo. Puedes seguir la ruta siguiente: Inicio > Empresarios > Inscripción > 
Inscripción del Empresario.

WEB
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1. Obligaciones de las empresas con la Seguridad Social

El sistema de la Seguridad Social tiene una naturaleza contributiva que se basa en 
la financiación de los empresarios y los trabajadores.

El empresario deberá solicitar su propia inscripción, afiliar y dar de alta a los trabajadores que 
contrate y cotizar por ellos. Posteriormente ingresará las aportaciones propias y las de sus 
trabajadores en las tesorerías territoriales de la Seguridad Social (Figura 4.1).

Respecto a la empresa:

• Inscripción de la empresa (los autónomos también 
deben inscribirse si van a contratar trabajadores).

• Comunicar las modificaciones de datos y el cese en 
la actividad de la empresa.

Respecto a los trabajadores:

• Tramitar las afiliaciones, altas, bajas y modificaciones 
de datos.

• Cotizar a la Seguridad Social.

 Obligaciones del 
empresario con la 
Seguridad Social

Fig. 4.1. Obligaciones del empresario con la Seguridad Social.

1.1. Inscripción de las empresas

El empresario, ya sea persona física o jurídica, pública o privada, que vaya a contratar 
trabajadores, deberá solicitar su propia inscripción. Es un requisito indispensable y previo 
a la iniciación de las actividades.

Se ha de realizar en la Tesorería Territorial de la Seguridad Social de la provincia en la que 
radique el domicilio del empresario o en el que esté situado el centro de trabajo. También pue-
de efectuarse en las administraciones de la Seguridad Social de la provincia.

La inscripción es única para todo el Estado español y válida durante toda la existencia de la 
empresa. El empresario solicitará un código de cuenta de cotización en cada una de las pro-
vincias donde ejerza actividad y se vinculará al código principal. En la Tabla 4.1 se muestran 
las gestiones que han de realizar las empresas ante la Seguridad Social.

Quién debe 
inscribirse

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que contrate trabajadores.

Cuándo Antes del inicio de la actividad.

Dónde En la Tesorería General de la Seguridad Social. 

Documentos 
que debe 
aportar

• Solicitud. Impreso por triplicado (TA6).

• Póliza de accidentes de trabajo, concertada con el INSS o con cualquier mutuali-
dad de accidentes de trabajo, por triplicado.

• Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).

• Alta de los trabajadores contratados.

• Si el empresario es persona física, adjuntará fotocopia del número de identifica-
ción fiscal (NIF) o pasaporte o documento que lo sustituya.

• Si es persona jurídica, adjuntará la escritura de constitución y NIF del represen-
tante legal.

Tabla 4.1. Requisitos y trámites para la inscripción de las empresas en la Seguridad Social.

Inicio de la obligación de cotizar.

La obligación de cotizar co-
mienza en el momento en que 
se inicia la relación laboral y fi-
naliza con la extinción del con-
trato de trabajo.

Es nulo todo pacto individual 
o colectivo por el cual el traba-
jador asuma la obligación de 
pagar, total o parcialmente, la 
cuota que le corresponde al em-
presario.

También es nulo el pacto por el 
que el empresario se compro-
meta a soportar íntegramente la 
cotización del trabajador.

¿SABÍAS QUE…?

Poliza. Declaración anexa de la 
entidad gestora y/o la entidad 
o las entidades colaboradoras 
por las que opta tanto para la 
protección por accidentes de 
trabajo y enfermedades profe-
sionales como para la cobertura 
de la prestación económica por 
incapacidad temporal derivada 
de contingencias comunes.

VOCABULARIO
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1.2. Código de cuenta de cotización
Tras la inscripción de la empresa, la Tesorería General de la Seguridad Social le asigna el có-
digo de cuenta de cotización para su identificación numérica y para el control de sus obliga-
ciones. En este acto el empresario indicará si opta por el INSS o por una mutua para cubrir los 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El código consta de once cifras divididas 
en tres partes, como puede verse en la Tabla 4.2.

Código provincial

Número de orden de la 
provincia

Número de inscripción

Corresponde a la empresa y consta 
de siete cifras

Código de 
control

41 0200022 02

Tabla 4.2. Ejemplo de código de cuenta de cotización.

1.3. Libro de visitas
Una vez que haya procedido a la inscripción en la Seguridad Social y haya comunicado la 
apertura del centro de trabajo, el empresario tiene la obligación de adquirir y diligenciar el 
libro de visitas.

Cada centro de trabajo, ocupe o no a trabajadores, está obligado a tener un libro de visitas 
para que los inspectores de trabajo efectúen las diligencias necesarias en sus registros. Esta 
obligación alcanza, además de a las empresas, a los trabajadores por cuenta propia y a los 
titulares de centros o establecimientos, con independencia del régimen de la Seguridad Social 
que les sea aplicable.

La Inspección de Trabajo permite la sustitución del libro de visitas tradicional por el libro de 
visitas electrónico, solicitud que puede hacerse desde la página web www.mtin.es.

La carencia del libro, la no presentación a los inspectores o la no conservación durante el 
plazo fijado serán motivo de sanción.

1. Inscripción de la empresa en la Seguridad Social
La sociedad Comercial Ibérica, S. A. (COISA), constituida el 15 
de diciembre de 20__, inscrita en el Registro Mercantil núme-
ro 2 de Madrid, el día 30 de diciembre de 20__, en el tomo 3.º, 
libro 2, folio 50, de la sección 3.ª, hoja 1123 (CIF: A28293035) y 
domiciliada en Madrid, calle Tres Picos, 33, CP 28028.

El teléfono es el 91 532 70 70 y la dirección de correo electró-
nico, comercialiberica@coisa.es.

El objeto social de la empresa es el comercio al por mayor 
de toda clase de productos textiles, de confección, calzado y 
artículos de cuero. IAE: 613.1.

Desea comenzar su actividad el 4 de enero de 20__.

A efectos de accidentes de trabajo y enfermedades profesio-
nales se acoge a la cobertura del INSS. Le corresponde el con-
venio colectivo de comercio.

Actúa como representante legal D. Francisco Atlántico Medi-
terráneo, con NIF 13.456.732 S, domiciliado en la calle Villanue-
va, 59, 5.º B, 28057 Madrid, con teléfono móvil 610055346, y 
afiliado a la Seguridad Social con el número 28/00056789/81.

Se pide confeccionar la inscripción de la empresa en la Segu-
ridad Social.

Solución: véase la Figura 4.2.

CASOS PRÁCTICOS
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MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TA.6

5.3 CÓDIGO CNAE 2009

SUBSANACIÓN Y/O MEJORA REQUERIDA

FECHA Y FIRMA DEL SOLICITANTE
FECHA Y FIRMA DEL SOLICITANTE

Registro de presentación Registro de entrada

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
1. DATOS DE ENCUADRAMIENTO EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

1.1 RÉGIMEN (Ver punto 1 de instrucciones) 1.2 SISTEMA ESPECIAL (ver punto 1 de instrucciones) FECHA DE INSCRIPCIÓN
Día Mes Año

2. DATOS DEL EMPRESARIO SOLICITANTE

2.1 NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE O RAZÓN SOCIAL

2.2 NOMBRE COMERCIAL O ANAGRAMA

2.3 TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICATIVO (Marque con una “X”)

D.N.I.: C.I.F.: TARJETA DE
EXTRANJERO:

OTRO
DOCUMENTO:

2.4 Nº DE DOCUMENTO IDENTIFICATIVO 2.5 NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL

3. DATOS DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

3.1 FECHA

Día Mes Año

3.2 TIPO REGISTRO 3.3 NÚMERO 3.4 PROVINCIA 3.5 TOMO

3.6 LIBRO 3.7 FOLIO 3.8 SECCIÓN 3.9 HOJA 3.10 I/A

4. DOMICILIO PARTICULAR O SOCIAL

D
O

M
IC

IL
IO

4
.1

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA BLOQUE NÚM. BIS ESCAL. PISO PUERTA CÓD. POSTAL

MUNICIPIO / ENTIDAD DE ÁMBITO TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPIO PROVINCIA

TELÉFONO FIJO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

5. DATOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
5.1 ACTIVIDAD ECONÓMICA 5.2 I.A.E.

5.4 CONVENIO COLECTIVO (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)

5.5 MÁRQUESE CON UNA “X” SI SE TRATA DE :

E.T.T.
TRABAJADORES DE ESTRUCTURA

TRABAJADORES CEDIDOS

CENTRO
DOCENTE

SUBVENCIONADO

NO SUBVENCIONADO

CENTRO ESPECIAL
DE EMPLEO

5.6 TRABAJADORES CTA. AJENA O ASIMILADOS CON EXCLUSIONES DE COTIZACIÓN

5.7 TRABAJADORES DEL RÉGIMEN GENERAL CON COEFICIENTE REDUCTOR DE LA EDAD DE JUBILACIÓN

FERROVIARIOS PERSONAL DE VUELO AÉREO ESTATUTO DEL MINERO

D
O

M
IC

IL
IO

5
.8

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA BLOQUE NÚM. BIS ESCAL. PISO PUERTA CÓD. POSTAL

MUNICIPIO / ENTIDAD DE ÁMBITO TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPIO PROVINCIA

6. A EFECTOS DE NOTIFICACIONES SEÑALA COMO DOMICILIO PREFERENTE (Marque con una “X” la opción correcta)

DOMICILIO PARTICULAR O SOCIAL DEL EMPRESARIO (PUNTO 4) DOMICILIO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (PUNTO 5.8)

7. DATOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA
7.1 ENTIDAD ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES (Nº Y DENOMINACIÓN) 7.2 ENTIDAD CON LA QUE CUBRE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES

MARQUE CON UNA “X” : ENTIDAD GESTORA MUTUA

8. DATOS RELATIVOS AL REPRESENTANTE

8.1 NOMBRE Y APELLIDOS

8.2 TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICATIVO (Marque con una “X”)

D.N.I.:
TARJETA DE
EXTRANJERO:

OTRO
DOCUMENTO:

8.3 Nº DE DOCUMENTO IDENTIFICATIVO 8.4 NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL

9. DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN DEL PAGO DE CUOTAS (En el Sistema Especial de Empleados de Hogar)

CÓDIGO INTERNACIONAL CUENTA BANCARIA (IBAN)

DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEL TITULAR DE LA CUENTA DE ADEUDO

TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

D.N.I.: C.I.F.:
TARJETA
EXTRANJERO: PASPRT.:

Nº DE DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

FECHA Y FIRMA DEL SOLICITANTE

Fecha:

Firma

REPRESENTANTE (FECHA, FIRMA Y SELLO)

Fecha:

Firma

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE LA SOLICITUD: DIRECCIÓN PROVINCIAL O ADMINISTRACIÓN DE LA T. G. S. S. :
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COMERCIAL IBÉRICA, S. A.

COMERCIO AL POR MAYOR DE TODA CLASE DE MERCANCIAS
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Fig. 4.2. Modelo TA.6: solicitud de inscripción de la empresa en el sistema de la Seguridad Social. 
Solución del Caso práctico 1.
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1.4. Variación de datos y cese en la actividad de la empresa

Las empresas deberán comunicar cualquier variación que se produzca en los datos que 
comunicaron a la Tesorería Territorial de la Seguridad Social en el plazo de tres días 
naturales, contados a partir de la fecha en que se produzca dicho cambio.

Cuando se cambie la entidad con la que se tienen cubiertas las contingencias de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales se notificará con diez días de antelación a la fecha en 
que surta efecto.

Así mismo, los empresarios han de comunicar a la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, o a la administración de la Tesorería Territorial que corresponda, el 
cese de su actividad, temporal o definitivo, dentro de los tres días naturales siguientes a la 
fecha en que se produzca.

La comunicación del cese en la actividad debe ir acompañada de los partes de baja de los 
trabajadores (Tabla 4.3).

1.5. Inscripción de trabajadores autónomos

Deberán causar alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la 
Seguridad Social todos los trabajadores mayores de 18 años por cuenta propia, que 
realicen de forma habitual una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción a 
contrato de trabajo, independientemente de que contraten a otros trabajadores.

El modelo que se debe de cumplimentar para darse de alta como trabajador autónomo es el 
TA- 521/1.

El número de cuenta de cotización asignado al trabajador por cuenta propia o autónoma 
será su número de la Seguridad Social o, en su defecto, el número de afiliación a la Seguridad 
Social que se le asigne.

•	  Alta en la Seguridad Social, en su caso, de los familiares que colaboran  
con el empresario individual

Los familiares que colaboran con el empresario individual tienen que ser dados de alta en el 
Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos. Se consideran familiares, a estos efectos, 
el cónyuge, descendientes, ascendientes y parientes por consanguinidad o afinidad, hasta 
segundo grado inclusive, cuando convivan con el empresario.

1.6. Afiliación y alta de los trabajadores

Los empresarios están obligados a afiliar en el sistema de la Seguridad Social a todos 
los trabajadores que contraten.

La afiliación de los trabajadores a la Seguridad Social es obligatoria para todo el personal. 
Esta afiliación es única y para toda la vida de los trabajadores, sin perjuicio de las bajas, 
altas y demás variaciones que puedan producirse con posterioridad a la primera afiliación 
(Tabla 4.4).

La afiliación de los trabajadores debe ser realizada por la empresa mediante el modelo TA.1; 
no obstante, si esta no lo hiciese, podrán practicarla los propios trabajadores o de oficio por 
parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. La afiliación inicial del trabajador implica 
su alta en la Seguridad Social. La afiliación y el alta de los trabajadores se realiza a través del 
Sistema RED de la Seguridad Social.

Las altas se realizarán con anterioridad al inicio de la relación laboral pero, cuando la solicitud 
se realice fuera de plazo, tendrá efecto desde el día de su presentación.

Tipo de 
eventualidad

Plazo

Cualquier tipo de 
variación

En los tres días 
siguientes.

Cambio de 
entidad de AT 
y EP

Con diez días de 
antelación.

Cese en la 
actividad 

En los seis días 
siguientes.

Se acompañará 
de los partes 
de baja de los 
trabajadores.

Tabla 4.3. Plazos para notificar las va-
riaciones y el cese de actividad.

Requisitos para la afiliación  
y el alta de los trabajadores

Persona 
obligada

El empresario o, 
en su defecto, los 
trabajadores o 
la Inspección de 
Trabajo. 

Plazo
Con anterioridad a 
la iniciación de la 
relación laboral.

Lugar

En las Direcciones 
Provinciales de la 
Tesorería Territorial 
de la Seguridad. 

Gastos para 
el empresario

Los pagos 
mensuales de la 
cuota patronal a la 
Seguridad Social 
por cada empleado.

Tabla 4.4. Requisitos para la afiliación y 
el alta de los trabajadores.
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•	 Número de la Seguridad Social

Al solicitar la afiliación a la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social asig-
nará un número a cada ciudadano para identificarlo en sus relaciones con la Seguridad Social 
como afiliado en alta en cualquiera de los regímenes, como trabajador por cuenta propia, ajena 
o asimilado.

La Seguridad Social asigna a cada trabajador un número de afiliación que consta de doce 
cifras: las dos primeras corresponden a la provincia donde se afilia, las siete siguientes a la 
afiliación y las dos últimas son de control (Tabla 4.5).

Código provincial Número de inscripción Código de control

37 07654321 05

Tabla 4.5. Ejemplo de número de un trabajador que se afilia en Salamanca.

1.7. Altas, bajas y variaciones de datos de las personas trabajadoras

Los empresarios deben comunicar las altas de las personas contratadas y las bajas de los 
trabajadores que hayan interrumpido su relación con la empresa, así como las variaciones 
que se produzcan en los datos de los empleados.

Las comunicaciones de altas, bajas y variaciones de datos se realizarán mediante el mo-
delo TA.2/S.

•	 Alta

Los trabajadores deberán ser dados de alta cada vez que comiencen una nueva 
relación laboral, ya sea con la misma o con una empresa diferente.

La afiliación inicial del trabajador implica su alta en la Seguridad Social. Las altas se presen-
tarán antes de iniciar la relación laboral; cuando la solicitud se realice fuera de plazo, tendrá 
efecto desde el día de su presentación.

La afiliación y el alta se formalizarán a nombre de cada trabajador, mediante el envío de datos 
a través del Sistema RED de la Seguridad Social.

•	 Baja y variaciones de datos

Cada vez que un trabajador finalice una relación laboral deberá ser dado de baja.

Las bajas de los trabajadores, así como las variaciones que se produzcan en sus datos, se de-
ben comunicar a la Seguridad Social dentro del plazo de los seis días naturales siguientes al 
cese en el trabajo.

Si la baja se tramita en plazo y en la forma establecida, se extinguirá la obligación de cotizar. Si 
la baja se presenta fuera de plazo, no se extinguirá la obligación de cotizar hasta que la Teso-
rería General de la Seguridad Social conozca el cese en el trabajo.

1. Indica quién debe ingresar las aportaciones de los trabajado-
res en la Seguridad Social. 

2. Señala para qué sirve el código de cuenta de cotización y el 
significado de sus dígitos.

3. Indica en qué organismo debe realizar el empresario la inscrip-
ción de su empresa.

4. Un trabajador rescinde las relaciones laborales con su empre-
sa en el día de hoy. ¿Qué plazo tiene el empresario para co-
municar a la Seguridad Social la baja del trabajador?

a) Indica cómo se define al personal administrativo.

b) Indica cómo se califican las faltas que cometen los 
trabajadores.

c) Extrae las actuaciones de los trabajadores que pueden dar 
lugar a sanciones.

d) Haz una relación de las mayores sanciones que puede aca-
rrear cada tipo de falta según su clasificación.

ACTIVIDADES

Certificado SILCON.

El certificado SILCON es un me-
canismo que garantiza la segu-
ridad de las comunicaciones por 
Internet entre los usuarios y la 
Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

El certificado lo proporciona la 
Tesorería General de la Seguri-
dad Social en las oficinas de cer-
tificados digitales.

Este certificado tiene una vali-
dez de tres años y se renueva 
automáticamente si se utilizan 
los servicios online al menos una 
vez durante  los noventa días 
anteriores a su caducidad.

IMPORTANTE
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2. Alta de un trabajador en la Seguridad 
Social

Un trabajador inició su relación laboral como au-
xiliar administrativo, con un contrato de trabajo 
en prácticas, el 14 de mayo, y con un periodo de 
prueba de un mes.

El día 14 de junio, el empresario procedió a dar de 
alta al trabajador. Alegó que no lo había hecho 
antes dado que el tiempo comprendido desde el 
14 de mayo hasta el 14 de junio correspondía al 
periodo de prueba.

¿Dio la empresa de alta al trabajador en el momento oportuno?

Solución:

No. El empresario tiene la obligación de dar de 
alta a los trabajadores en la Seguridad Social an-
tes de iniciar su prestación de servicios, incluso 
para los periodos de prueba.

La presentación tardía del alta no tiene efectos 
retroactivos y puede ocasionar sanciones admi-
nistrativas.

CASOS PRÁCTICOS

Solución:

a) La trabajadora Elena García Pérez deberá ser afiliada a la 
Seguridad Social, dado que este es su primer empleo, y 
habrá que formalizar su alta. Si cesa en esta empresa, será 
dada de baja pero continuará afiliada puesto que la afilia-
ción es única para toda la vida de los trabajadores. El núme-
ro de afiliación a la Seguridad Social (NAF) asignado ha sido 
28/08023452/95 (véanse las Figuras 6.3 y 6.4.).

b) Daniel Gil Ramiro tiene que ser dado de alta en la Segu-
ridad Social, aunque no hay que afiliarlo porque no es la 
primera vez que trabaja y ya lo está. El número de afiliación 
es el mismo para toda la vida del trabajador, con indepen-
dencia de las altas y bajas que se produzcan a lo largo de 
su vida laboral.

Nombre 
padres

Apellidos, 
Nombre

NIF
Fecha y lugar de 

nacimiento
Domicilio

Categoría 
profesional

G.C.

María y José García Pérez, Elena 123.456 B 05/03/1994, Segovia La Bola, 21, 28001 Madrid
Auxiliar 
administrativo

7

Pilar y Rafael Gil Ramiro, Daniel
21.456.432  
CNAF: 14/57924686/39

30/10/1990, Toledo Jazmín, 10, 28004 Madrid Jefe de almacén 3

4. Afiliación y alta de los trabajadores

El día 28 de febrero de 20__ la empresa Comercial Ibérica, 
S.  A., domiciliada en Madrid, en la calle Tres Picos, 33 (CP 
28028) y con código de cuenta de cotización 28/0012345/07, 
procede a dar de alta a los siguientes trabajadores en el Régi-
men General de la Seguridad Social:

a) Cumplimenta el alta en la Seguridad Social de la trabaja-
dora Elena García Pérez, con fecha 28 de febrero de 20__. 

Este es su primer empleo, y se le realizará un contrato en 
prácticas, clave 420, grupo 7. El correo electrónico de Elena 
es: elegape@yahoo.es.

b) ¿Qué documentos del trabajador Daniel Gil Ramiro tendrás 
que cumplimentar, sabiendo que anteriormente ya había 
trabajado?

3. Baja en la empresa de un trabajador

Una persona trabajadora rescindió sus relacio-
nes laborales con la empresa el día 7 de octubre. 
Por descuido, el empresario no comunicó la baja 
a la Tesorería General de la Seguridad Social 
hasta el día 15 de ese mes.

Señala qué repercusión tendrá el no haber co-
municado la baja el día 7.

Solución:

Se debe hacer constar el último día que la traba-
jadora prestó servicios (7 de octubre). Si la em-
presa hace constar como fecha de baja el día 15 
de octubre, deberá cotizar a la Seguridad Social 
hasta el día 15 inclusive, fecha en la que la Teso-
rería General de la Seguridad Social tuvo conoci-
miento del cese en el trabajo. 
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1.8. Cotización de empresas y trabajadores

Están obligados a cotizar a la Seguridad Social los empresarios y los trabajadores que 
realicen su actividad por cuenta de los empresarios.

La parte de la cuota que corresponde a los empleados debe ser descontada en el momento 
en que se hacen efectivas sus retribuciones.

La obligación de cotizar comienza cuando se inicia la relación laboral y finaliza con la extinción 
del contrato de trabajo. Será nulo todo pacto individual por el cual el trabajador asuma la obliga-
ción de pagar total o parcialmente la cuota a cargo del empresario. También será nulo el pacto 
por el que el empresario se comprometa a soportar íntegramente la cotización del trabajador.

Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social serán los que establezca cada año la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado.

1.9. Sistema RED (Remisión Electrónica de Datos)

El Sistema RED es un servicio que ofrece la Tesorería General de la Seguridad Social 
(TGSS) a empresas y profesionales para el intercambio de información y documentos 
a través de Internet.

Están obligados a incorporarse al Sistema RED las empresas, las agrupaciones de empresas y 
demás sujetos responsables del cumplimento de la obligación de cotizar que estén encuadra-
dos en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, así como a realizar las 
gestiones que se indican en la Tabla 4.6.

 Servicios que ofrece el Sistema RED

Inscripción de empresas Solicitud de su propia inscripción.

Afiliación de 
trabajadores 

Comunicación de altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores.

Petición de informes relativos a trabajadores y empresas (vida laboral, 
trabajadores en alta...).

Partes de altas y bajas de 
incapacidad temporal (IT)

Tramitación de los partes de baja médica, confirmación de baja y 
alta médica, tanto derivados de contingencias comunes como de 
contingencias profesionales. 

Cotización de empresas
Presentación de documentos de la serie TC2 (relación nominal de 
trabajadores) y tramitación de saldos acreedores.

Ingreso de cuotas
Cargo en cuenta: mediante domiciliación bancaria.

Pago electrónico: a través de cajeros automáticos, banca telefónica, 
Internet o presencialmente en entidades financieras.

Consulta de mensajes
Los usuarios pueden realizar consultas online de los mensajes emitidos 
por la TGSS e imprimirlos en formato PDF. 

Tabla 4.6. Servicios que ofrece el Sistema RED.

•	 Modalidades de transmisión del Sistema RED

Existen dos modalidades de transmisión del Sistema Red:

•	 RED Internet. Permite a todo tipo de empresas cumplir con la obligación de presentar do-
cumentos a la Tesorería General de la Seguridad Social a través de Internet. Para ello:

 - La empresa debe contar con un programa de nóminas adaptado a los requerimientos de 
la TGSS para la generación de ficheros.

 - Este sistema ofrece dos métodos de trabajo: online (a través de la página web de la Segu-
ridad Social) y remesas (mediante el envío de ficheros).

•	 RED Directo. Permite a las empresas con un número menor o igual a 15 trabajadores cum-
plir con las obligaciones con la Seguridad Social, en los ámbitos de cotización, afiliación y 
presentación de partes médicos, en modo online, a través de la página web de la Seguridad 
Social, sin necesidad de disponer de un programa de nóminas adaptado.

Sistema Cret@.

El Sistema Cret@ o sistema de 
liquidación directa se gestiona a 
través del Sistema RED y consis-
te en que la Seguridad Social fac-
tura directamente a los empresa-
rios las cotizaciones sociales.

La Tesorería General de la Segu-
ridad Social realiza el cálculo de 
cada trabajador a partir de los 
datos facilitados por el empre-
sario, y le remitirá a este dicho 
cálculo para su liquidación, sim-
plificando así la cotización a la 
Seguridad Social.

IMPORTANTE
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5. Incorporación al Sistema RED Di-
recto

La empresa Comercial Ibérica, S. A. (COI-
SA), desea incorporarse al Sistema RED 
Directo. Para ello envía una solicitud, el 
día 1 de febrero de 20__, a la Dirección 
Provincial de la TGSS de Madrid, con los 
siguientes datos:

Datos de la empresa

• Comercial Ibérica, S. A. (COISA).

• CIF: A28293033, código de cuenta 
de cotización (CCC): 28/001234507.

• Domicilio: Calle Tres Picos, 33. 
28028 Madrid.

• Teléfono: 915327070.

• Fax: 915327070.

• Correo electrónico: comercialibe-
rica@coisa.es

Datos del representante de la 
empresa

• Francisco Atlántico Mediterráneo. 
NIF: 13.456.732 S.

• Número de afiliación a la Seguri-
dad Social (NAF): 28/00567801/81.

• Domicilio: Calle Villanueva, 59, 5.º  B. 
28057 Madrid.

• Correo electrónico: franciscoat-
lantico@coisa.com.

• Móvil: 620044700.

Datos de la persona autorizada

• José Ramiro García.

• NIF: 12.456.788 K.

• Número de afiliación a la Seguri-
dad Social (NAF): 28/09775654/11.

• Desea que le comuniquen por SMS 
la existencia de mensajes en el bu-
zón personal de voz. El programa 
utilizado será de elaboración pro-
pia, adaptado al Sistema RED.

Busca y descarga de la página web de la Seguridad Social el documento necesario para solicitar la incorporación al Sistema RED 
Internet y cumpliméntalo.

Solución: véase la solicitud cumplimentada en el modelo FR.101 de la Figura 4.3.

CASOS PRÁCTICOS

Fig. 4.3. Modelo FR. 101. Solución del Caso práctico 7.
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Registro de presentación Registro de entrada

TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

FR.101

RAZÓN SOCIAL/NOMBRE Y APELLIDOS NIF AUTORIZACIÓN

1. DATOS DE LA AUTORIZACIÓN

NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICATIPO DE VÍA

RED Internet RED Directo

PISO PUERTANÚM. BIS ESCAL.BLOQUE C.POSTAL

MUNICIPIO/ENTIDAD DE ÁMBITO TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPIO PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO PARA COMUNICACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL

TELÉFONO FIJO EXTENSIÓN

PROTECCIÓN DE DATOS.- A los efectos previstos en el articulo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (B.O.E del 14-12-1999) de protección de datos
de carácter personal, se le informa que los datos consignados en el presente modelo, serán incorporados al Fichero General deAfiliación, regulado por la Orden de
27-07-1994, modificados por la Orden de 26-03-1999.
Respecto de los citados datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos previstos en dicha Ley Orgánica 15/1999.

Lugar:

FIRMA:

SOLICITANTE (REPRESENTANTE DE LA AUTORIZACIÓN)

Fecha:

NOMBRE Y APELLIDOS:

D
O

M
IC

IL
IO

DA
TO

S
DE

CO
NT

AC
TO FAX TELÉFONO MÓVIL

DE ELABORACIÓN PROPIA ADAPTADO AL SISTEMA RED

ADQUIRIDO A UN PROVEEDOR DE NÓMINAS (indicar proveedor)

TIPO DE PROGRAMAS DE NÓMINA (Sólo para autorizaciones RED Internet)

TIPO DE TRANSMISIÓN

TIPO DE AUTORIZACIÓN

En nombre propio Profesional Colegiado Tercero

A* R* CÓDIGO DE CUENTA DE COTIZACIÓN / NAF

SOLICITAAUTORIZACIÓN PARA:
Hacer uso del Sistema RED de conformidad con lo dispuesto en la Orden ESS/484/2013 de 26 de marzo, por la que se regula el Sistema de remisión electrónica de

datos en el ámbito de la Seguridad Social, en actuaciones relativas a:
- Inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores, cotización y recaudación de empresas y trabajadores, comunicación de

partes médicos de baja, de confirmación de la baja y alta correspondiente a procesos de incapacidad temporal
- Cualquier otra actuación cuya gestión corresponda a la Tesorería General de la Seguridad Social en los términos y condiciones que se establezcan por

Resolución del Director General de la misma
La concesión de esta autorización podrá implicar la recepción, por parte del autorizado, de las notificaciones y comunicaciones electrónicas de conformidad con lo
dispuesto en la Orden ESS/485/2013 de 26 de marzo, por la que se regulan las notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos en el ámbito de la
Seguridad Social

�

�

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE LA SOLICITUD. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TGSS DE:

La comunicación de estos datos supone la aceptación por el empresario de comunicaciones informativas de la Seguridad Social.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL SISTEMA RED

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRE Y APELLIDOS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (NIF)

NOMBRE Y APELLIDOS

2. DATOS DEL SOLICITANTE

3. DATOS DEL USUARIO PRINCIPAL DE LA AUTORIZACIÓN

4. DATOS PROFESIONAL COLEGIADO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (NIF)

COLEGIO PROFESIONAL AL QUE PERTENECE

NÚMERO DE AFILIACIÓN

PROVINCIA NÚMERO DE COLEGIADO

(Sólo para autorizaciones de tipo Profesional Colegiado)
NOMBRE Y APELLIDOS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (NIF)

En nombre de otros

(Representante de la autorización)

LIMPIAR FORMULARIO

Comercial Ibérica, S. A. -COISA- A28293035

Tres Picos

915327070 915327070

comercialiberica@coisa.es

CL 33

MADRID MADRID

MADRID

28028

Francisco Atlántico Mediterráneo

José Ramiro García

13456732S

1234567088 299176565433

MADRID
01 de febrero de 20__

Francisco Atlántico

5. Indica de qué dependen los tipos de cotización aplicables por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales (AT y EP).

ACTIVIDADES
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Altas, bajas y 
variaciones de datos 
de los trabajadores

Cotización de 
empresas y 
trabajadores

Obligaciones de las 
empresas con la 
Seguridad Social

Inscripción de las 
empresas

Sistema RED 
Internet

Sistema RED 
Directo

Número de la Seguridad 
Social

• Para todo tipo de empresas. 
Deben contar con un progra-
ma de nóminas adaptado a 
los requerimientos de la TGSS 
para la generación de ficheros.

• Se trabaja de dos maneras: 
online y/o mediante el envío 
de ficheros.

Para empresa del Régimen 
General de un número menor 
o igual a 15 trabajadores. Se 
trabaja online a través de la 
web de la Seguridad Social 
sin necesidad de disponer 
de un programa de nóminas 
adaptado.

Código de cuenta 
de cotización

Libro de visitas

Variación de 
datos y cese en 
la actividad de la 
empresa

Afiliación y alta de 
los trabajadores

Sistema RED

(Remisión 
Electrónica 
de Datos)

Servicio de la Tesorería 
de la Seguridad Social 
para los empresarios
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1. La Seguridad Social se financia con las aportaciones de:
a Empresarios.

b Trabajadores.

c Empresarios y trabajadores.

2. La obligación de cotizar comienza:
a En el momento en que se inicia la relación laboral.

b Una vez superado el periodo de prueba.

c A los quince días del inicio de la relación laboral.

3. Es nulo el pacto por el que:
a El empresario se compromete a soportar íntegramen-

te la cotización del trabajador.

b El trabajador asume la obligación de pagar, total o 
parcialmente, la cuota que le corresponde al empre-
sario. 

c Las dos son verdaderas.

4. Las aportaciones de empresarios y trabajadores se 
realizan en:
a La Tesorería General de la Seguridad Social.

b La Gerencia de Informática.

c El INSS.

5. Las obligaciones del empresario con la Seguridad So-
cial respecto a la empresa serán:
a Inscripción de la empresa.

b Comunicar las modificaciones de datos y el cese de la 
actividad.

c Las dos son verdaderas.

6. La inscripción del empresario en la Seguridad Social 
se realizará:
a En la provincia en la que esté radicado el domicilio del 

empresario o en el que esté situado el centro de tra-
bajo.

b En cualquier provincia.

c Indistintamente.

7. En la modalidad de la Seguridad Social contributiva 
están integrados: 
a Los trabajadores por cuenta ajena.

b Los trabajadores por cuenta propia.

c Ambos.

8. La inscripción de las empresas en la Seguridad Social es:
a Única para todo el territorio español.

b Válida durante la existencia de la empresa.

c Las dos son verdaderas.

9. Los dos dígitos primeros del número del código de 
cuenta de cotización del empresario corresponden 
al:
a Código provincial.

b Código nacional.

c Código de la comunidad.

10.  El libro de visitas es requisito:
a Obligatorio, solamente si se contrata trabajadores.

b Voluntario.

c Obligatorio, ocupe o no trabajadores.

11. El código de cuenta de cotización (CCC) consta de:
a Once cifras.

b Doce cifras.

c Diez cifras.

12. Cuando se cambie de entidad para cubrir las contin-
gencias por enfermedades profesionales se notifica-
rá con una antelación de:
a Cinco días.

b Diez días.

c Tres días.

13. El empresario que por primera vez vaya a contratar a 
personas incluidas en el campo de la Seguridad Social 
deberá solicitar su propia inscripción:
a Antes del inicio de la actividad.

b Dentro del plazo de diez días.

c Dentro del plazo de tres días.

14. Los familiares que colaboren con el empresario indivi-
dual que sean asalariados, siempre que se pueda pro-
bar, tienen que ser dados de alta en:
a El Régimen General de la Seguridad Social.

b El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

c Ninguno de los dos.

15. El alta de los trabajadores en la Seguridad Social se 
realizará:
a Antes de la relación laboral.

b A los cinco días.

c Después de superado el periodo de prueba.

16. Están obligados a incorporarse al Sistema RED todas 
las empresas encuadradas en:
a Cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social.

b En el Régimen General.

c En los Regímenes Especiales.
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1. Indica cómo se financia la Seguridad Social.

2. Un trabajador, ante la dificultad que tiene de encontrar em-
pleo, quiere pactar con el empresario y asumir la obligación 
que este tiene de pagar la cuota correspondiente a la Segu-
ridad Social, además de la suya propia. Indica:

a) ¿Cabe esta posibilidad?

b) ¿Qué repercusión puede tener este acuerdo?

3. Si en el caso anterior fuese el empresario el que se compro-
metiese a soportar la cuota que le corresponde al trabaja-
dor, ¿sería posible?

4. Una empresa contrata a un trabajador para el que este es 
su primer trabajo.

a) ¿Qué obligaciones tiene la empresa con ese trabajador 
respecto a la Seguridad Social?

b) ¿Cuál es el día límite para realizar estos trámites si el 
trabajador comenzó su actividad el día 12 de marzo?

c) ¿Qué modelo de impreso se debe utilizar?

d) ¿En qué organismo se deberá presentar el documento 
correspondiente?

5. Un trabajador de una empresa finaliza su contrato el próxi-
mo día 8 de febrero.

a) ¿Qué trámite debe realizar la empresa respecto a la Se-
guridad Social?

b) ¿En qué plazo?

c) ¿Qué repercusiones puede tener para la empresa la tra-
mitación de la baja fuera de plazo?

6. Un trabajador inició su relación laboral como auxiliar ad-
ministrativo con un contrato de trabajo en prácticas el día 
1 de junio de 2016. Con fecha 1 de julio de 2016 el empre-
sario procedió a dar de alta al trabajador alegando que no 
lo había hecho antes porque el periodo comprendido entre 
el 1 de junio y el 1 de julio de 2016 correspondía al periodo 
de prueba.

¿Procedió la empresa a dar de alta al trabajador en el mo-
mento oportuno?

7. Indica el significado de los dígitos que la Seguridad Social 
asigna a cada trabajador al afiliarse a la misma.

8. Un trabajador rescindió su relación laboral con la empresa  
el día 28 de agosto de 2016.

a) ¿A quién debe comunicarlo la empresa y en qué plazo?

b) ¿Es correcta la fecha de 31 de agosto como baja en la 
empresa, coincidiendo con la finalización del mes, aun-
que los días 29, 30 y 31 ya no prestó sus servicios en la 
empresa?

9. Busca en la página web de la Seguridad Social (www.
seg-social.es) el número de trabajadores que están afi-
liados el último día del mes, por comunidades autónomas 
y provincias, en el Régimen General y en los Regímenes 
Especiales.

10. La sociedad Comercial Mudéjar, S. A. (COMUSA), cuyos da-
tos son los siguientes:

• Constituida el 21 de diciembre de 20__.

• Inscrita en el Registro Mercantil número 2 de Madrid el 
día 15 de enero de 201_, en el tomo 3.º, libro 2, folio 80, 
de la sección 3.ª, hoja 1120.

• Con CIF: A28273456.

• Domiciliada en Madrid, calle López de Haro, 50, CP 
28017.

• Teléfono: 91 532.70.79.

• Correo electrónico: comercialmudejar@comusa.es.

• El objeto social de la empresa es el comercio al por ma-
yor de otros productos alimenticios, helados de todas 
clases, etc. IAE: 612.9.

Desea comenzar su actividad el 20 de enero de 201_. A efec-
tos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
se acoge a la cobertura del INSS. Le corresponde el convenio 
colectivo de comercio.

Actúa como representante legal D. César González Fer-
nández, con NIF 14.987.654 A, domiciliado en la ca-
lle Cáceres, 9, 5.º B, 28045 Madrid, teléfono móvil: 
610055345, y afiliado a la Seguridad Social con el número 
39/00056765/81.

Se pide:

a) ¿En qué organismo se debe realizar la inscripción?

b) ¿Qué documentos deberá aportar para proceder a la 
inscripción?

c) Busca y descarga de la página web de la Seguridad So-
cial (www.seg-social.es) el impreso de la inscripción de 
la empresa en la Seguridad Social y cumpliméntalo.
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11. El día 22 de enero Comercial Mudéjar, S. A. (COMUSA), 
con CCC 28/00987654/20, procede a contratar a tres tra-
bajadores:

• Un jefe de contabilidad, grupo 1.

• Un jefe administrativo, grupo 3.

• Un auxiliar administrativo, grupo 7.

Los dos primeros tienen una experiencia laboral de cinco 
y siete años, respectivamente. El auxiliar administrativo es 
la primera vez que trabaja y se le hará un contrato en 
prácticas, código 420.

a) Indica qué documentos debe cumplimentar la empre-
sa con relación al jefe de contabilidad y al jefe admi-
nistrativo.

b) Busca y descarga de la página web de la Seguridad 
Social (www.seg-social.es) los documentos necesa-
rios para proceder al alta en la Seguridad Social de la 
auxiliar administrativa siguiente:

• Nombre: Teresa Martínez Buzo, hija de Manuel 
y Dolores.

• NIF: 21.345.678 D.

• Nacida en Sevilla, el día 8 de febrero de 1994 y domi-
ciliada en Madrid, calle José Silva, 45, 8.º, CP 28017.

• Teléfono: 658845329.

• Correo electrónico: temabu@yahoo.es.

12. Como continuación del caso práctico anterior, responde a 
las siguientes cuestiones:

a) ¿Quiénes están obligados a cotizar a la Seguridad 
Social?

b) ¿Quién debe ingresar la parte de la cuota que corres-
ponde a los trabajadores?

c) ¿En qué organismo se deberá ingresar?

d) ¿Se puede pactar que Comercial Mudéjar, S. A., sopor-
te íntegramente la cotización?

13. Si un empresario decide cesar su actividad el día 30 de 
octubre, indica:

a) ¿A qué organismo se debe dirigir para comunicarlo?

b) ¿En qué plazo?

c) ¿Qué documentos debe aportar?

14. A un trabajador que fue despedido de la empresa en la 
que trabajaba hace tres años, a la vista de que desde en-
tonces no ha encontrado empleo, le gustaría realizar su 
profesión como autónomo y quiere saber:

a) ¿En qué régimen deberá darse de alta?

b) ¿Qué impreso debe utilizar para ello?

c) Si su cónyuge, que se encuentra igualmente en de-
sempleo, quiere colaborar con él, ¿en qué régimen 
deberá darle de alta?

15. Los tipos de cotización aplicables por accidentes de tra-
bajo y enfermedades profesionales son diferentes en fun-
ción de...

a) El riesgo de cada actividad.

b) Según la Clasificación Nacional de Actividades Econó-
micas (CNAE).

c) Las dos son verdaderas.

16. Indica si se puede pactar que sea el empresario el que 
soporte íntegramente la cotización que le corresponde al 
trabajador.

17. Comercial Mudéjar, S. A. (COMUSA), desea incorporarse al 
Sistema RED Directo y para ello envía una solicitud el día 
23 de febrero de 20__.

El código de cuenta de cotización (CCC) es 28/00987654/20.

La solicitud la realiza a través de su representante, César 
González Fernández.

Los datos del usuario principal de la autorización son los 
siguientes:

• Jesús Vara San Segundo, con NIF: 13.234.567 E.

• Número de afiliación a la Seguridad Social (NAF): 
280005645523.

El programa utilizado será de elaboración propia adaptado 
al Sistema RED.

a) Busca y descarga de la página web de la Seguridad 
Social (www.seg-social.es) el impreso correspondien-
te a la solicitud de autorización para el Sistema RED 
(modelo FR.101).

b) Cumpliméntalo.
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