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LISTADO DE SERVICIOS DE LA SEDE A LOS QUE ES POSIBLE ACCEDER 

CON LOS CERTIFICADOS DE PERSONA JURÍDICA, DE ENTIDAD SIN 

PERSONALIDAD JURÍDICA, DE REPRESENTANTE PERSONA JURÍDICA O 

DE REPRESENTANTE DE ENTIDAD SIN PERSONALIDAD JURÍDICA 

INCLUIDOS EN EL LISTADO DE CERTIFICADOS ADMITIDOS .  

1. Acreditación de no estar inscrito como empresario 

2. Alta de proveedor para cobro de facturas del sistema de la Seguridad Social 

3. Alta en convenio especial por Expediente de Regulación de Empleo 

4. Aplazamiento en el pago de deudas a la Seguridad Social 

5. Asistencia sanitaria. Solicitud de reconocimiento del derecho (como titular) 

6. Asistencia Sanitaria. Solicitud de reconocimiento del derecho (REM) (acceso como representante o 
apoderado inscrito) 

7. Autorización para el uso del Sistema RED 

8. Auxilio por defunción (REM) (acceso como representante o apoderado inscrito) 

9. Ayuda económica para los botiquines a bordo (REM) 

10. Ayudas económicas paralización flota (acceso como representante o apoderado inscrito) 

11. Baja en convenio especial por Expediente de Regulación de Empleo 

12. Baja o modificación de proveedor para cobro de facturas del sistema de la Seguridad Social 

13. Cambio y comunicación de teléfono y correo electrónico del empresario 

14. Certificado de estar al corriente de las Obligaciones en la Seguridad Social 

15. Certificado de prestaciones (REM) (acceso como representante o apoderado inscrito) 
16. Cesión de Datos para Administraciones Públicas: autorización, alta y baja de usuarios y variación de 

datos 

17. Comunicación datos del cónyuge de pensionistas 

18. Comunicación de baja o cambio de situación de desempleo (REM) (acceso como representante o 
apoderado inscrito) 

19. Comunicación de datos a efectos de IRPF (REM) (acceso como representante o apoderado inscrito) 

20. Comunicación de datos a efectos del IRPF 

21. Comunicación de datos del cónyuge de pensionistas (REM) (acceso como representante o 
apoderado inscrito) 

22. Comunicación de defunción de perceptor de prestación 

23. Comunicación de defunción de perceptor de prestación (REM) (acceso como representante o 
apoderado inscrito) 

24. Comunicación inicio/fin de la actividad laboral de pensionistas 

25. Comunicación inicio/fin de la actividad laboral de pensionistas (REM) (acceso como representante o 
apoderado inscrito) 

26. Comunicaciones Telemáticas 

27. Confirmación de asignación de CCCs y NAFs a un autorizado RED 

28. Consulta de autorizados RED que gestionan una empresa 

29. Consulta de deudas y obtención de documento de ingreso 

30. Consulta de recibos emitidos para el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) 

31. Consulta de solicitudes de la Tesorería General de la Seguridad Social presentadas por Registro 
Electrónico 

32. Consultar / Eliminar cita previa 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/Informes+y+Certificados/030616_E_Afi
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/Otros+Procedimientos/202353
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/Afiliacion+e+Inscripcion/202079
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/Recaudacion/202119
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Asistencia+Sanitaria/202043
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Regimen+Especial+del+Mar/2705164_c_REM
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Regimen+Especial+del+Mar/2705164_c_REM
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/RED/202383
http://run.gob.es/qqdnlo
http://run.gob.es/rumvbk
http://run.gob.es/xmrffj
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/Afiliacion+e+Inscripcion/202357
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/Otros+Procedimientos/202360
http://run.gob.es/kiyyig
http://run.gob.es/aindhe
http://run.gob.es/kunrgb
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/AdministracionesyMutuas/02CesionDatosAAPP/PIDO_TGSS_AUT
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/AdministracionesyMutuas/02CesionDatosAAPP/PIDO_TGSS_AUT
http://run.gob.es/faurpy
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z0/hY27DoJAEEV_BQtKM8sjJJbGEIJKocYI25iBHXEUdhHQ-PmCsbDS8p7cnAMSUpAaH1xiz0ZjNexMBkfPCXxnJpx1JOJQzPfJaj_zNl4UO7CjDpYgf5zcYLS4bbJISpAN9ucp65OBdEsl16StsGuoYKwsRZWVYPvHN0QHH19uNzkHWRjd07OHtCNFx_fSrExnixHYouC7QoV6JO0nSN_BGltb-H6OFyywztlAc40OU5lNXgpzcpo!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z0/hY27DoJAEEV_BQtKM8sjJJbGEIJKocYI25iBHXEUdhHQ-PmCsbDS8p7cnAMSUpAaH1xiz0ZjNexMBkfPCXxnJpx1JOJQzPfJaj_zNl4UO7CjDpYgf5zcYLS4bbJISpAN9ucp65OBdEsl16StsGuoYKwsRZWVYPvHN0QHH19uNzkHWRjd07OHtCNFx_fSrExnixHYouC7QoV6JO0nSN_BGltb-H6OFyywztlAc40OU5lNXgpzcpo!/
http://run.gob.es/fcsvon
http://run.gob.es/oqdflp
http://run.gob.es/aoqrku
http://run.gob.es/aoqrku
http://run.gob.es/vjaxwl
http://run.gob.es/ghtslh
http://run.gob.es/ghtslh
http://run.gob.es/crbnmc
http://run.gob.es/tuxnor
http://run.gob.es/tuxnor
http://run.gob.es/vbnlgi
http://run.gob.es/uomodi
http://run.gob.es/merbqi
http://run.gob.es/nqhvms
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/!ut/p/z1/pVNdc6owEP0tffCR2Q1BPh6RcbCt1lFKLbw4gUQnvQJWUK799TdwnU7tKG3vzUuym7PnnN1JIIZniHN2kGtWySJnGxVHsbmkxDSIg2Ts4-0Q3XByHzp0Rn3dhEULwLPl4mCuD6g6EAvi69fDKXbXo0f-pf4jtK3v8P8E0QCi42ohj-sT2RU0Ol-SLSDu8tuOowvQ9nsBcN5Ql4vGZCBKiFQn1tW5-ToEDU8tc17US8khoiazmLES8DAqMgFTw6KWcaJ510L0FU04wOAJdYI-hcVBihrCvNhl6rW0pNu04eOYMJraqBl9O9EMSlFLVgw1mjiMcRQ6dRwY4WcFn8z6jcLUvp3PCNrWJYU6zWQlMlnyHVtVEFW7vfiY_678z8wqtCy3O3E4Cf513p_aSO5QH6M5sdF1ZkE4fiAU1fD-bzZ3Xz029TXly-tr7EKcFnklflfwHAgull4T5ZIXZQ-bRA89ueeMs7zJeEUl31iqvncPiUWIQpf7TcXmw0cXtlkYhvlR-zUf1UgN30vsyZBmNs2Wau9v1u7NzR9tM-Ev/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Otros%20Procedimientos/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Ciudadanos/Otros%20Procedimientos/TGSS_RE_21_IMP&page=com.ss.sede.CiudadanosDetalle
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Otros%20Procedimientos/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Ciudadanos/Otros%20Procedimientos/TGSS_RE_21_IMP&page=com.ss.sede.CiudadanosDetalle
http://run.gob.es/nnfesa
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33. Contestar requerimientos o presentar documentación relacionada con un documento recibido de la 
Seguridad Social 

34. Corrección de datos identificativos del pensionista o de su representante legal (REM) (acceso como 
representante o apoderado inscrito) 

35. Cursos de Formación Profesional Marítima y Sanitaria del Instituto Social de la Marina (acceso como 
representante o apoderado inscrito) 

36. Declaración Anual de Ingresos. Asignación Económica por hijo o menor a cargo 

37. Declaración de ingresos a efectos del complemento por mínimos 

38. Declaración de ingresos a efectos del complemento por mínimos (REM) (acceso como representante 
o apoderado inscrito) 

39. Declaración de ingresos de pensionistas de orfandad y en favor de familiares 

40. Declaración de ingresos de pensionistas de orfandad y en favor de familiares (REM) (acceso como 
representante o apoderado inscrito) 

41. Declaración personal de hijos a cargo del solicitante de la prestación de incapacidad temporal 

42. Devolución de ingresos indebidos Régimen General y Asimilados 

43. Duplicado de documentos de Inscripción y Asignación de CCC para empresario 

44. Expedición de duplicado de diploma acreditativo de la formación marítima y sanitaria realizada en el 
Instituto Social de la Marina (acceso como representante o apoderado inscrito) 

45. Expediente previo de incapacidad permanente o lesiones permanentes no incapacitantes de 
accidente de trabajo o enfermedad profesional 

46. Fraccionamiento del reintegro de prestaciones indebidamente percibidas 

47. Gestión de la prestación de incapacidad temporal 
48. Gestión de la prestación de incapacidad temporal (REM) (acceso como representante o apoderado 

inscrito) 

49. Impugnaciones ante la Tesorería General de la Seguridad Social 

50. Incremento de la incapacidad permanente total con 55 años (REM) (acceso como representante o 
apoderado inscrito) 

51. Incremento del porcentaje de viudedad (Declaración de ingresos) (REM) (acceso como 
representante o apoderado inscrito) 

52. Ingreso Mínimo Vital 

53. Inscripción y asignación de CCC para empresario colectivo 

54. Jubilación nacional 

55. Mantenimiento de la pensión de viudedad por nuevo matrimonio (REM) (acceso como 
representante o apoderado inscrito) 

56. Mínimos por cargas familiares y declaración de ingresos (REM) (acceso como representante o 
apoderado inscrito) 

57. Modificación de datos bancarios y domicilio (del pensionista) 

58. Modificación de datos bancarios y domicilio del pensionista (REM) (acceso como representante o 
apoderado inscrito) 

59. Modificación del tipo voluntario IRPF (REM) (acceso como representante o apoderado inscrito) 

60. Muerte y supervivencia nacional 

61. Nacimiento y cuidado de menor 

62. Nacimiento y cuidado de menor (como representante) 

63. Notificaciones Telemáticas 

64. Obtener cita previa para pensiones y otras prestaciones (INSS) 

65. Pensión de jubilación (REM) (acceso como representante o apoderado inscrito) 

66. Pensión de jubilación. Reglamentos Comunitarios y Convenios Bilaterales 

67. Pensión de jubilación. Reglamentos Comunitarios y Convenios Bilaterales (REM) (acceso como 
representante o apoderado inscrito) 

http://run.gob.es/ialyhm
http://run.gob.es/ialyhm
http://run.gob.es/gagsay
http://run.gob.es/gagsay
http://run.gob.es/husoyn
http://run.gob.es/husoyn
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsede.seg-social.gob.es%2Fwps%2Fportal%2Fsede%2Fsede%2FCiudadanos%2FVariacion%2Bde%2BDatos%2F100221DAI_Autonomos&data=04%7C01%7Ceneri.reglero%40seg-social.es%7C3fc67f2b33a945acf75008da186a3289%7Ca22f907a53a6449fb08222c03676d7fb%7C0%7C0%7C637849142049888185%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=D6k22Hq%2FHQ3S2XGtH1Q5mEOngfgxgN3A1bF3QLZvEn0%3D&reserved=0
http://run.gob.es/kiheig
http://run.gob.es/fquwqa
http://run.gob.es/fquwqa
http://run.gob.es/bylqep
http://run.gob.es/bsflyx
http://run.gob.es/bsflyx
http://run.gob.es/lvglpe
http://run.gob.es/bkrmqj
http://run.gob.es/lacqol
http://run.gob.es/qlmkhi
http://run.gob.es/qlmkhi
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/AdministracionesyMutuas/AdministracionesyMutuasDet/!ut/p/z0/tZNNT8MwDIb_Si89oiT9Yj1OaJoG9DChidILMq03DE3aJdm0_XvSnpcOEChSpNe2_PiNFVaxklUKjrQDS52C1umXKnuNRZaInIvHJV8t-HxTPGzyeB0vF5w9oWH3rJooirKhC33s99WcVXWnLJ4sKw02-DoqRU1nQj4EQl7ToYEG1BDRuCOJKkDTY03QBg22gQQdcuHNDaxIF3fFjlU92PcbUtuOlf7yiVbTvlbit77AkHFpxwoMKLKgCUIeuZMkV6Dz1GNwuLVEE5yDGrWlLdXg8Kzkwpv6_vQoe40GnPY0C7mfM-1oHf_xIBFP80RcoWa3P6FCI0m5nWmo3bcYmfJgD8MYndWdCXrd1diQJFR2fIzoUtyzusulnhbTttyH_FdbOY8jwfrP5fPMbAs7O5_St7Q9ylGaLwqoZ9o!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/AdministracionesyMutuas/AdministracionesyMutuasDet/!ut/p/z0/tZNNT8MwDIb_Si89oiT9Yj1OaJoG9DChidILMq03DE3aJdm0_XvSnpcOEChSpNe2_PiNFVaxklUKjrQDS52C1umXKnuNRZaInIvHJV8t-HxTPGzyeB0vF5w9oWH3rJooirKhC33s99WcVXWnLJ4sKw02-DoqRU1nQj4EQl7ToYEG1BDRuCOJKkDTY03QBg22gQQdcuHNDaxIF3fFjlU92PcbUtuOlf7yiVbTvlbit77AkHFpxwoMKLKgCUIeuZMkV6Dz1GNwuLVEE5yDGrWlLdXg8Kzkwpv6_vQoe40GnPY0C7mfM-1oHf_xIBFP80RcoWa3P6FCI0m5nWmo3bcYmfJgD8MYndWdCXrd1diQJFR2fIzoUtyzusulnhbTttyH_FdbOY8jwfrP5fPMbAs7O5_St7Q9ylGaLwqoZ9o!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/detalle/!ut/p/z1/rZTbctowEIafxpeO1pKPvTM0Q6AQQggBfMPIsjBusezICiR9-kqk00APph3qC9u7s_p391uvUYIWKBF0V-RUFZWgW20vE39FHN91InCGPafjQuyMH3x8c-1AD9D8EAB_uGJASfv5R5SghAlVqw1aNjzjK1YJxUWRVY0FxmEBK54zmlFhPJIzqi2my7NA5U0DHhAMRqVmRYaWAeUh89au7eE0tV22DuyIksx2IWW-FwQMMvq96veyoH8N8Wz0aRaRCYHobNVzk--MwiGgDUy7goMGKMm3Vfo2hVikJMxRIvmaSy6vnqV2b5SqP1hgwX6_v6orqej2qtGQCqEkFVw1zd3BaUH941koC7oHxDyrpAW5BX1RaJ6GttyZt2bFuFHY8uZ3qTdVo9DiJCWa6tClhhq8NwQalG6oA9NHwJoaQfNdwfdoJipZ6qamRzMjOEw97tkBp57tYn2LMuLaHDwXR0A5wxjdwM8Zes7EMxnGYf9-4kAYXJjhTd4bh-AMAA_BH4UQR5PpbHjrEAjcC-UHbQPvYd-wLj4_PSWx3ggzoReN-V9XAqIj0yhiOeqO9PRqqjZ2IdYVWpxEnB74hfDJl99K-G_2rpVwD8iF8oNze_s_CB_9dOpyVobk1f5yH76S7W6Tl6uPnVt7Odh9HfL5XdlNw_3Dupx_A5T7Jr0!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z1/rVZNc5swEP0r6YGjotUXQr05mdSNG9dxUjcxF48QwqGNgQCxm_76CpppmzZAOg4HGC3L29V7vB3hEF_jMNPbdK3rNM_0rVsvQ3_FiM-JAnI2htMTGC2mHxaKzdn4lOCrNgE6rhHgsP_7zzjEocnqor7By8rGdmXyrLZZGueVB03AA5PexzrWWRNJM6MLbVIX8IACUQFvEAoXwUtlraGMUWQVY4gHCUeBCQxixBIWBZxLrR477mgJ1GDHV029AYQ2oY-UfgTSnzAeiYEE6uMJDte3efRTw1EWsWCNw9ImtrTl4X3pwjd1Xbz1wIPdbndY5GWtbw-rluK61Jmtq-q8DXpQPD6PW2lsnJce1B6cZqlJ8-fwb_KqxtdPcPGlrfDScS__6PrD4sh1_W6m-EJSAEfuNrU7vMjycuM6v_wtreNNRxQMojE4aXmUIKV5hCSPCLDISCEYfg9DFdieFX7Ci1kAZAL0DPxpACM1v1ycfSQMpNwTfjIku-OaltPjqeO60PUNSrPECdDcy42tDh4OjC3rNEmNdv7B10A6X-Fl-uXuLhw59zWqfnN6ddjPborSVrr9M54F86C7zl96AIydAZwml5-BEhj36UG4oImJUSKNj7h0rGnlC-QTTYhvKDdW_CM3mYsGfhacXswJBPJV4Dvl5nvCT4ZM3CX3rxnoJOZPli-XtXOqPkXs7RHOn5HgiMOIzD759P1JvwSCEaWYlEgKKdy4ji1SkCiU-D5IsJEyQvZLMO4z9Ivg_97e0-7H8D-Mpu08dKv7tZuCmUl1Y4e7e_ulMc9z0YPKltt2iPazOPO7t2kDGnARxW6biUQ8oQQFKlDIDTvVzBqWUDrEIt0Tvv9HnrPXHjcMfOKv7Eon6RBzPR590XFhgDmyJ_xk6LjxGo5-PCf113JbKTaLTcAe0NeLk2Rai4gvJ9vd7lOyOY6Ch28iEuvNanrC2kdlr9DF4_p222Q0iVfIffL96CMKIzF68wPy2Rpw/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://run.gob.es/qkebqs
http://run.gob.es/qkebqs
http://run.gob.es/iqpkmb
http://run.gob.es/weoolg
http://run.gob.es/weoolg
http://run.gob.es/iymere
http://run.gob.es/iymere
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/detalle/!ut/p/z1/rVPbctowEP0aHjW7uln2o2kyTiiEUuqA_cIIyYAyWCaxS9t8fe02U1JmAulQvUja2T1nz14ghznkXu_dWjeu8nrb_rM8WHAaCBohHSa0LzCm4y8Bu7mmmCDMjhzw9hrjdPQxjfiEY4SQvyce3zjx2fh7yCE3vtk1G8jqwhYLU_mm8M5WdQ87Qw-N-2q11b6zrHTptk73kCkUDJ2v6w5hZ5yFjBVUFnZpyCqyjAhhDYlMIEjIqRJSyyKQHAZHKf2lOGFBVzP2NPowWrewutkQ51cVzF-IYY7yzxMy9_D4mMetgi7p7w3M_0XCAWnWaTjTh18Opwp9GoHCtKgha9ulDk7YtqB16uP0HlnbDw6zvSu-Qeqrp7Idn-mhthjJJQuUIWoVIhHMRkTzJSOSBjo0DJVSBm7wmCGhE9kxjMPbzxOKobqQ4Te8HIdIB8iGGIxCjKPJNB3eUY5K_Bf4t-b1VPbvmr2T2SfIL4QfnNu2Syf21dLtyjQtQy63Dz84uk-bdbm46t-RbLB_frmG8U8aAeVH/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://run.gob.es/diemnd
http://run.gob.es/buxtta
http://run.gob.es/havlvp
http://run.gob.es/havlvp
http://run.gob.es/ibwofo
http://run.gob.es/ibwofo
http://run.gob.es/ynqqfi
http://run.gob.es/crbokm
http://run.gob.es/crbokm
http://run.gob.es/gwtypg
http://run.gob.es/vsqgeb
http://run.gob.es/gjhopp
http://run.gob.es/tgojmp
http://run.gob.es/btufdg
http://run.gob.es/homkng
http://run.gob.es/afqmxq
http://run.gob.es/xwmxqy
http://run.gob.es/tdybfx
http://run.gob.es/tdybfx
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68. Pensión de orfandad (REM) (acceso como representante o apoderado inscrito) 

69. Pensión de orfandad. Reglamentos Comunitarios y Convenios Bilaterales 

70. Pensión de orfandad. Reglamentos Comunitarios y Convenios Bilaterales (REM) (acceso como 
representante o apoderado inscrito) 

71. Pensión de viudedad (REM) (acceso como representante o apoderado inscrito) 

72. Pensión de viudedad. Reglamentos Comunitarios y Convenios Bilaterales   

73. Pensión de viudedad. Reglamentos Comunitarios y Convenios Bilaterales (REM) (acceso como 
representante o apoderado inscrito) 

74. Presentación de facturas por los centros o profesionales sanitarios que colaboran con el Seguro 
Escolar 

75. Presentación de informes médicos 

76. Presentación de otros escritos, solicitudes y comunicaciones (Instituto Nacional de la Seguridad 
Social) 

77. Presentación de otros escritos, solicitudes y comunicaciones (Instituto Social de la Marina) 
78. Presentación de otros escritos, solicitudes y comunicaciones (Tesorería General de la Seguridad 

Social) 

79. Prestación de incapacidad permanente (REM) (acceso como representante o apoderado inscrito) 

80. Prestación de Incapacidad Permanente de Reglamentos Comunitarios y Convenios Bilaterales 

81. Prestación de incapacidad permanente nacional 

82. Prestación de incapacidad permanente. Reglamentos Comunitarios y Convenios Bilaterales (REM) 
(acceso como representante o apoderado inscrito) 

83. Prestación de riesgo durante el embarazo 

84. Prestación de riesgo durante el embarazo (REM) (acceso como representante o apoderado inscrito) 

85. Prestación de riesgo durante la lactancia natural 

86. Prestación de riesgo durante la lactancia natural (REM) (acceso como representante o apoderado 
inscrito) 

87. Prestación económica para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave 
(pago directo) 

88. Prestación económica para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave 
(REM) (acceso como representante o apoderado inscrito) 

89. Prestación en favor de familiares (REM) (acceso como representante o apoderado inscrito) 

90. Prestación en favor de familiares de Reglamentos Comunitarios y Convenios Bilaterales 

91. Prestación en favor de familiares nacional  

92. Prestación en favor de familiares. Reglamentos Comunitarios y Convenios Bilaterales (REM) (acceso 
como representante o apoderado inscrito) 

93. Prestación por Nacimiento y Cuidado de Menor (REM) (acceso como representante o apoderado 
inscrito) 

94. Prestaciones devengadas y no percibidas por fallecimiento (REM) (acceso como representante o 
apoderado inscrito) 

95. Prestaciones familiares por hijo a cargo 

96. Prestaciones otorgadas por el Seguro Escolar 

97. Reembolso de gastos por asistencia a Cursos de Formación Profesional Marítima y Sanitaria 
realizados en el Instituto Social de la Marina (acceso como representante o apoderado inscrito) 

98. Registro de Apoderamientos 

99. Rehabilitación de prestación (REM) (acceso como representante o apoderado inscrito) 

100. Reintegro de bonificaciones por Formación Profesional para el empleo 

101. Reintegro de gastos de asistencia sanitaria en el extranjero (Acción Social REM)  

102. Rescisión de CCCs y NAFs asignados a un autorizado RED 
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103. Revisión de la incapacidad permanente (REM) (acceso como representante o apoderado inscrito) 
104. Revisión de la última revalorización y paga única (REM) (acceso como representante o apoderado 

inscrito) 

105. Revisión de los botiquines a bordo (REM) 

106. Seguro Escolar - Consulta de recibos de liquidación cuotas emitidos 

107. Seguro Escolar - Emisión  de recibo de liquidación de cuotas  

108. Seguro Escolar - Presentación de la Relación de Alumnos matriculados  

109. Solicitud cese de actividad trabajadores autónomos (REM) (acceso como representante o apoderado 
inscrito) 

110. Solicitud de certificado de prestaciones (como representante)  

111. Solicitud de corrección de datos identificativos del pensionista o de su representante legal 

112. Solicitud de expedición de certificados formación sanitaria específica inicial y avanzada (REM) 
(acceso como representante o apoderado inscrito) 

113. Solicitud de incremento de incapacidad permanente total con 55 años 

114. Solicitud de incremento del porcentaje de viudedad (Declaración de ingresos) 

115. Solicitud de incremento o finalización de aplicación del tipo voluntario a efectos de las retenciones 
de IRPF 

116. Solicitud de mantenimiento de la pensión de viudedad por nuevo matrimonio 

117. Solicitud de mínimos por cargas familiares y declaración de ingresos 

118. Solicitud de prestaciones devengadas y no percibidas por fallecimiento 

119. Solicitud de reanudación agrupada de prestaciones por desempleo (REM) (acceso como 
representante o apoderado inscrito) 

120. Solicitud de rehabilitación de prestación 

121. Solicitud de un curso de formación profesional marítima y sanitaria por una entidad del sector 
marítimo pesquero (REM) 

122. Solicitud prestación contributiva de desempleo (REM) (acceso como representante o apoderado 
inscrito) 

123. Solicitud renta activa de inserción (RAI-REM) (acceso como representante o apoderado inscrito) 

124. Solicitud simplificada de prestaciones por desempleo (REM) (acceso como representante o 
apoderado inscrito) 

125. Solicitud Subsidio Desempleo (REM) (acceso como representante o apoderado inscrito) 

126. Trabajadores Desplazados. TA.300 

127. Traslado de pensiones a otra provincia (REM) (acceso como representante o apoderado inscrito) 

128. Variación de datos de convenios especiales por Expediente de Regulación de Empleo 129.  
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