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Comunicación telemática: Régimen 

General de Trabajadores Autónomos 
 

 

Es posible que recientemente haya recibido una 
notificación de la Tesorería General de la 
Seguridad Social informándole sobre la 
obligatoriedad, para todos los afiliados en el 
Régimen General de Trabajadores Autónomos, 
de comunicarse con la administración por 
medios telemáticos. 
Este nuevo sistema de comunicación entre 
ciudadano y Administración permite realizar 
trámites telemáticamente sin necesidad de 
desplazarse personalmente a los organismos 
públicos y, a su vez, la Administración se podrá 
dirigir al ciudadano y notificarle telemáticamente 
distintos trámites y comunicaciones. 
Para poder llevar a cabo esta comunicación 
telemática es imprescindible que usted obtenga 
uno de los dos tipos de certificado que le 
detallamos:  
1. CERTIFICADO DIGITAL de FNMT 

(recomendado). 
2. CERTIFICADO CL@VE /CONTRASEÑA. 

CERTIFICADO DIGITAL de FNMT 
(recomendado) 

¿Qué es CERTIFICADO DIGITAL?  
 
Se trata de un certificado emitido por la Fábrica 
Nacional de la Moneda y Timbre que permite la 
comunicación entre el ciudadano y todas las 
administraciones públicas de una forma fácil y 
segura, ofreciendo la garantía de una mayor 
privacidad.  
 
¿Cómo se obtiene dicho certificado?  
La obtención de este certificado es fácil y 
gratuita. Deberá seguir estos tres pasos:  

1. Solicitud del certificado por internet: 
www.cert.fnmt.es 

2. Acreditación de su identidad mediante 
personación física. 

3. Descarga en su equipo del certificado 
desde internet 

 
 
 

¿Qué utilidades tiene este certificado?  
Este certificado ofrece un amplio abanico de 
posibilidades, permitiendo la realización de 
trámites con la mayoría de Administraciones 
Públicas, por ejemplo:  
• AGENCIA TRIBUTARIA: presentaciones de 

liquidaciones como declaración de la renta, 
acceso al buzón electrónico… 

• TRÁFICO: Consulta de multas de 
circulación, … 

• AYUNTAMIENTO: consulta y trámites 
como padrón municipal, censo… 

• SEGURIDAD SOCIAL: todos los trámites 
posibles como obtención de informes, 
cambios de base de cotización, estudio de 
jubilación, así como acceso al buzón 
electrónico, entre otras. 

• Firma de documentos y formularios 
oficiales 

Gracias a este certificado podrá olvidarse de 
desplazamientos y esperas innecesarias, así 
como gastos extraordinarios. 
 

CERTIFICADO CL@VE /CONTRASEÑA 
 

¿Qué es CERTIFICADO CL@VE 
/CONTRASEÑA?  

Este certificado permite al usuario la realización 
de diversos trámites vinculados con la 
Seguridad Social. 

Visite la página web:  
http://clave.gob.es/clave_Home/clave/queEs.ht
ml 
¿Cómo se obtiene dicho certificado?  
Dicho certificado se obtiene personalmente en 
la oficina de la Tesorería General de la 
Seguridad Social que por código postal le 
corresponda. No es necesaria cita previa y el 
horario es de 9 a 14 horas. 
 
¿Qué utilidades tiene este certificado?  
Este certificado le permite hacer diversos 
trámites por medios informáticos vinculados a la 
Seguridad Social. Sus utilidades son mucho 
más limitadas con respecto al certificado digital 
no permitiendo al acceso al resto de 
Administraciones. Los trámites que se pueden 
realizar son, por ejemplo:  

http://clave.gob.es/clave_Home/clave/queEs.html
http://clave.gob.es/clave_Home/clave/queEs.html
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• CERTIFICADOS: Informe de vida laboral, 
bases de cotización, resolución Alta - Baja 
en RETA, certificado de estar al corriente 

• CAMBIOS: Cambio de Base de Cotización, 
variación de datos, cambio de domiciliación 
de cuota,  

• TRÁMITES: Alta y baja en afiliación en 
RETA, solicitud de prestaciones 

• AUTOCÁLCULOS: Pensión de jubilación. 
 
3. PREGUNTAS FRECUENTES 
 
¿Pueden tramitar por mí este certificado 
desde la asesoría laboral? 
La tramitación de dichos certificados es 
personal y no puede solicitarse mediante 
autorización o representación por terceros.  
 
¿Conlleva alguna responsabilidad estos 
tipos de certificados? 
La Administración está adaptándose a las 
nuevas tecnologías y ello implica que 
determinadas comunicaciones ya no se van a 
realizar por el medio tradicional del correo 
ordinario. Con este nuevo sistema, las 
comunicaciones se van a notificar a través del 
buzón de notificaciones telemáticas, por lo que 
es imprescindible que usted se acostumbre a 
consultarlo con frecuencia (al menos una vez a 
la semana). 
Actualmente, el buzón de Seguridad Social sólo 
se permite el acceso a través del certificado 
digital, por lo que para acceder con el 
Certificado Clave y Usuario todavía no está 
implantado. 
Si usted no consulta su buzón en plazo y existe 
alguna notificación, a los 10 días de su puesta a 
disposición en el buzón, dicha notificación se 
tendrá por notificada.  
 
 
¿Puede derivarse esta responsabilidad a la 
asesoría laboral contratada?  
 
La asesoría puede asumir por usted dicha 
nueva obligación. Para ello es necesario que 
nos autorice mediante un trámite único una vez 
haya obtenido el certificado. 
 
Consulte con nosotros las tarifas de dicho 
servicio para valorar con usted una cuota 
individualizada. 

NUESTRA RECOMENDACIÓN: 

Recomendamos que se obtenga el certificado 
digital de la FNMT puesto que ofrece un mayor 
abanico de posibilidades y permite una mayor 
fluidez entre el usuario y las Administraciones 
Públicas. 
 
Para ello, les animamos a que contacten con 
nosotros en cualquiera de las dos direcciones: 
 
ASESORÍA RUISEÑORES: ARAGÓN 
Dirección: Paseo Sagasta 74, 50006 Zaragoza 
Teléfono: 976 37 17 16 
Página web: www.arasociados.com 
 
ASESORÍA NAVARRA DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL: NAVARRA 
Dirección: Plaza de la Libertad, 1 entreplanta, 
31004 Pamplona 
Teléfono: 948 291 463 
Página web: http://anadeconsultoria.com 
 
 
 
 
 
 

 

http://anadeconsultoria.com/

