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Pensado para ti

Consulta tu información personalizada, obtén 
informes y tramita durante las 24 horas del día. 
Accede cuándo quieras y desde cualquier 
dispositivo.


Como tú quieres: sin papel, sin esperas, ágil  
y de forma sencilla.

Entra en tu área personal y consulta tu situación 
actual. Descarga tus informes de vida laboral  
y bases de cotización de forma segura, sencilla  
y cuando lo necesites. 

Entra directamente a 
 
o a través de este código:
portal.seg-social.gob.es  


También puedes acceder desde  
la SEDE Electrónica,  

la web o la app de la Seguridad Social:

Si necesitas ayuda:

Consulta en la página web de la 
Seguridad Social al asistente virtual 

ISSA o contáctanos  
de lunes a viernes de 8.30 a 18.30 h.

Te ayudamos

901 50 20 50

91 541 02 91

Importass,  
portal de la Tesorería  
de la Seguridad Social
Tu información actualizada y al instante 



Cómo acceder  
a tu información

Vida laboral  
y bases de cotización

Tu situación actual  
en la Seguridad Social

Si eres trabajador por cuenta ajena verás el detalle 
de los datos de la relación con tu empresa: jornada, 
tipo de contrato, grupo de cotización, convenio 
colectivo y tu entidad aseguradora. Además, tienes 
la información sobre la cuota que abonas a la 
Seguridad Social cada mes y el importe que cotiza 
por ti la empresa.


Si trabajas por cuenta propia, puedes visualizar  
el detalle de tus datos sobre trabajo autónomo 
relacionados con tu alta, tu actividad, la cuota  
que pagas, la entidad aseguradora y tus coberturas.

Ahora accediendo a tu área personal puedes 
consultar online los detalles de tu vida laboral  
y tus bases de cotización.


Tu vida laboral 
Verás tus periodos de alta y baja en la Seguridad 
Social, las empresas en las que has trabajado, tu 
actividad como autónomo y el número de días  
que has estado en alta. 


Tus bases de cotización 
Consulta el importe de las bases de cotización  
que se tendrán en cuenta para tus prestaciones.


Puedes filtrar los resultados, descargar en cualquier 
momento el informe completo o adaptado a la 
información que necesites. Además, si detectas 
errores, solicita la incorporación o corrección  
de datos. 


Si no tienes identificación digital, puedes solicitar el 
envío de estos informes a tu domicilio. Asegúrate 
de que está actualizado en la Tesorería de la 
Seguridad Social.

Entra en Importass, portal de la Tesorería, desde 
o a través del código:





También puedes acceder desde la Sede Electrónica, 
la web o la app de la Seguridad Social:




En Importass puedes consultar y descargar tu vida 
laboral, bases de cotización y otros informes, 
realizar tus trámites si eres autónomo o tienes una 
persona empleada de hogar, conocer y pagar tus 
deudas o consultar y modificar tus datos 
personales. 


Identifícate en tu área personal con Cl@ve, 
certificado electrónico o vía SMS. Si no dispones de 
estos medios de identificación, solicita el registro 
en Cl@ve o comunica tu teléfono móvil  
a través del servicio de atención Te ayudamos. 

portal.seg-social.gob.es 

Si tu empresa por algún motivo, anula tu alta  
en la Seguridad Social, te avisamos. También, te 
informamos si tienes una deuda para que  
te pongas al día.

Tus avisos  
y comunicaciones

También disponible desde: 
www.sede.seg-social.gob.es

Te ayudamos

Importass 
Portal de la Tesorería




