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DESDE EL DIA 1 DE OCTUBRE LOS AUTÓNOMOS DEBEN REALIZAR 
SUS TRÁMITES CON LA SEGURIDAD SOCIAL POR VÍA ELECTRÓNICA, 
INCLUIDA LA RECEPCIÓN Y FIRMA DE NOTIFICACIONES. 

La orden ESS/214/2018 de 1 de Marzo modifica los artículos 1 y 2 de la Orden ESS/484/2013 de 26 de Marzo que regulaba el 

Sistema de remisión electrónica de datos (SISTEMA RED) en el ámbito de la Seguridad Social, con objeto de ampliar el ámbito de 

aplicación de dicho sistema incluyendo a los trabajadores por cuenta propia (autónomos), entre otros. 

Plazo para incorporarse 

Desde que se publica la orden el 1 de Marzo de 2018, se da un plazo transitorio de 6 meses para que los 

autónomos se incorporen a dicho sistema de remisión electrónica, por tanto a partir del próximo 1 de Octubre 

de 2018, todos quedarán incorporados de forma obligatoria. 

¿Que implica? 

Hasta la fecha, los autónomos  podían realizar sus trámites de forma presencial en las oficinas de la TGSS1 y 

además cualquier notificación era remitida por carta o correo postal. A partir de la incorporación a dicho 

sistema, tendrán que realizar los trámites permitidos de forma electrónica y las notificaciones serán puestas a 

disposición de los mismos también de manera electrónica. Por lo tanto se hace del todo necesario que el 

autónomo disponga de un certificado digital o dni electrónico o preste su consentimiento a un Autorizado Red 

(nuestro despacho) para que efectúe dichas gestiones en su nombre. A partir de la entrada en vigor de esta 

disposición la TGSS no aceptará ningún trámite de manera presencial, viéndose el autónomo obligado a 

realizar la gestión por vía electrónica. 

 
 

                                                           
1
 TGSS: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 



 

 

 

Requisitos para la incorporación efectiva 

Los autónomos tendrán que escoger alguno de los 3 métodos que a continuación detallamos para poder 

acceder a realizar las comunicaciones telemáticas con la TGSS:   

- Designar un autorizado Red: un profesional que se encargará de realizar en su nombre los trámites 

permitidos a través del Sistema Red y también gestionará su buzón electrónico de avisos y 

notificaciones recibidas (en este caso, sería nuestra despacho) 

- Disponer de un certificado electrónico admitido por la TGSS o un DNI electrónico (con lector de 

tarjetas): el propio autónomo puede gestionar su buzón electrónico encargándose directamente de 

recibir los avisos y notificaciones  de la  TGSS, descarga de las mismas, generación de informes como 

vida laboral o bases de cotización, etc. 

- Acceso a través de sistema Cl@ve  Pin o Permanente: la Cl@ve PIN es más temporal y para 

conexiones puntuales y la Permanente es aconsejable para conectarse de manera frecuente a la Sede 

Electrónica de la Seguridad Social. 

 

 

 

 

 

<< Si están interesados en recibir más información al respecto y concretar más las particularidades técnicas y como 

llevarlas a cabo, pueden contactar con el departamento laboral. Reiterarles que el plazo máximo de 

incorporación es el 1 de Octubre de 2018, con lo que cualquier trámite se tendrá que realizar previamente a 

dicha fecha y con antelación suficiente >> 


