
PREGUNTAS FRECUENTES CASIA 

 

1.- ¿Qué puedo hacer por CASIA? 

A través de CASIA se pueden plantear Consultas, comunicar Errores o Incidencias producidos 

en la transmisión de ficheros a través del Sistema RED o SLD o en las funcionalidades del 

Servicio Online y presentar la solicitud de Trámites que no puedan llevarse a cabo a través del 

Sistema RED y/o SEDESS. 

 

2.- ¿Qué trámites puedo solicitar?  

Los trámites que pueden solicitarse son los siguientes: 

INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS 

Asignación CCC Anotación TRL no implementados en RED 

Aportar documentación acreditativa  Cumplimiento obligaciones tributarias 

Variación datos Cambio CNAE 

 

AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS  

Altas de autónomos  Altas fuera de plazo trabajadores autónomos  

Altas trabajadores cuenta ajena  

Altas fuera de plazo trabajadores  

Eliminación de alta consolidada fuera de plazo  

Modificación fecha alta y efectos alta fuera de  plazo  

Jornadas Reales fuera de plazo  

SEFHort:  Anotación fuera de plazo Días no trabajados  

Variaciones de datos de autónomos  

Modificación trabajador SETA (agrario) y familiares  

Modificación  trabajador TRADE  

Reconocimiento beneficios por resolución judicial   

Solicitud base reducción Pluriactividad fuera de plazo  

Solicitud beneficios cotización discapacidad 
Sobrevenida  

Trabajador autónomo en institución religiosa  

Solicitud beneficios cotización Conciliación Familiar  

Acreditar situación violencia género/víctima terrorismo 

Cambio condición Persona física a socio-administrador 

Solicitud  beneficios en la cotización por familiares 
colaboradores  

Variación de  datos trabajadores SE Hogar  Anotación condición de familia numerosa  



 

COTIZACIÓN 

Empleados de Hogar  Solicitud cambio de domiciliación bancaria  

Aportar documentación acreditativa  
Conceptos retributivos abonados (CRA) > BBCC  

Interrupción prescripción  

 

GESTIÓN DE AUTORIZADOS  

Cambio modalidad transmisión Autorizado RED  

Cambio de tipo de Autorización RED  

Cambio Usuario Ppal. y/o Razón Social  

Modificación domicilio de la Autorización RED  

 

 

 

Cambio retribución con efectos retroactivos  

Contrato de sustitución/interinidad  

Cambio responsable de ingreso de cuotas H. 
mensual<60  

Variación de  datos trabajadores cuenta ajena  

Coeficiente reductor edad jubilación  

Colectivo de trabajador  

Condición de desempleado  

Contrato Trabajo  

Excedencias  

Fecha Inicio Contrato Trabajo  

Grado de discapacidad  

Reducción Jornada Guarda Legal fuera plazo  

Tipo Ocupación  

Variación coeficiente a Tiempo Parcial  

Anotar Situaciones Adicionales 001 y 015 y 
modificación/Eliminación fuera de plazo 

ERE - Inactividad y Situación 406  

Alta/Variación Datos Integrados Bases Adicionales 
DIBA  

Tipos Bases Adicionales 001 - Asignación/Rescisión CCC 
TRABAJO CONCENTRADO  

Bajas de autónomos  Baja trabajadores fuera de plazo autónomos  

Bajas trabajadores cuenta ajena  

Baja trabajadores fuera de plazo  

Eliminación de baja consolidada fuera de plazo  

Modificación clave causa de baja fuera de plazo  

Modificación fecha efectos de baja en plazo  

Aportar documentación acreditativa  Exclusión Social/Victimas violencia género 



3.- ¿Y el resto de trámites? 

Los trámites que no puedan solicitarse a través de CASIA deberán presentarse a través del 

Registro Electrónico.  

 

4.- ¿Puedo solicitar el aplazamiento COVID? 

No, esta solicitud debe presentarse por Registro Electrónico ya que se va a hacer un 

tratamiento automatizado que no permite CASIA 

.  

5.- ¿Cómo sabré que mi trámite ha sido realizado?  

Recibirás un correo electrónico avisándote de que la TGSS ha resuelto el trámite o te ha 

solicitado más información al respecto, siempre y cuando, hayas comunicado la dirección de 

correo electrónico a través del Servicio de Consulta y Modificación de Datos de contacto de la 

oficina virtual del sistema RED 

 

 

 


