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1. Introducción 
 

La Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante TGSS), en cumplimiento de su compromiso de 

ofrecer mayor calidad en los servicios a los empresarios, ha ampliado las posibilidades que ofrece el 

Sistema RED, diseñando una nueva funcionalidad online que permite subsanar y modificar la actividad en el 

Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos (en adelante RETA). 

Esta nueva funcionalidad se incluirá dentro de los servicios RED a los que tienen acceso los autorizados, a 

través de la página web de la Seguridad Social. 

Para poder acceder a esta nueva funcionalidad, además de estar debidamente autorizado al Sistema RED, 

dicho autorizado deberá tener asignado el Número de Afiliación del trabajador autónomo del que se 

intenta modificar la actividad. 

El presente manual explica de forma resumida y en un lenguaje sencillo, los pasos que deben seguir los 

usuarios del Sistema RED para la utilización de esta nueva funcionalidad denominada “Modificación de 

Actividad”. Presentación 
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2. Acceso 
 

 

 

Ilustración 1: Menú 

3. Procedimiento 
 

Esta funcionalidad permite modificar la Actividad en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta 

Propia o Autónomos a través del Sistema RED. 

 

Cuando la modificación de la Actividad pueda suponer la pérdida de las características de cotización que 

vayan asociadas al valor que se pretende modificar, se dará al usuario un mensaje de aviso para 

continuar o finalizar el proceso. 

 

Los plazos para Subsanar la Actividad son los siguientes:  
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• El plazo para comunicar la Subsanación (o corrección) de la Actividad declarada en el alta, es 

el reglamentario de diez días contados a partir de la fecha de presentación del alta, siempre 

que se haya realizado dentro del plazo reglamentario. 

 

• El plazo para comunicar la Modificación (o variación) de la Actividad que se viniera 

desarrollando, es el reglamentario de los tres días contados a partir del momento en el que 

se produzca la variación, y tendrá efectos a partir del mes en el que se comunique. 

 

Finalizada la anotación, se emitirá una resolución. 

 

3.1 Modificación de la Actividad en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta 

Propia o Autónomos. 

Situados en la pantalla inicial, se deben leer las condiciones y confirmarlas: 

 

 
Ilustración 2: Aceptar Condiciones 

 

Tras pulsar continuar se mostrará la siguiente pantalla: 
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Ilustración 3: Continuar 

 

 

 

En ella se deben introducir el Número de Seguridad Social y el Documento de Identidad del trabajador 

Autónomo al que se desea modificar la actividad, seleccionando previamente en el desplegable la 

opción DNI o NIE. Tras pulsar CONTINUAR se muestra la siguiente pantalla: 

 

 
Ilustración 4: Datos 
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Tras pulsar CONTINUAR se mostrará un mensaje informativo de “Operación realizada correctamente” y 

se dará opción a IMPRIMIR la Resolución. 

 

 
Ilustración 5: Volver 

 

4. Antes de Empezar 
 

 

Se aconseja tener preparado el código de la actividad de acuerdo con la tabla de Clasificación Nacional 

de Actividades Económicas (CNAE). 

 

• Puede obtener información de la CNAE en la web del Instituto Nacional de 

Estadística: www.ine.es. 

 

• También existen conversores IAE-CNAE que se localizan fácilmente en 

Internet. 


