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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
3362 Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, por la que se regula el Sistema de 

remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, insta en su artículo 45.1 a las 
administraciones públicas a impulsar el uso y aplicación de las técnicas y medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de 
sus competencias, con las limitaciones que a la utilización de dichos medios establecen la 
Constitución y las leyes. Por su parte, el derecho de los ciudadanos a comunicarse con las 
administraciones por medios electrónicos se consagra con la promulgación de la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos, en la que se regula la actuación de las administraciones públicas para generalizar 
la sociedad de la información a través de dichos medios. En desarrollo de esta última ley, 
el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, establece un marco flexible para facilitar la 
adaptación de organizaciones, funciones y procedimientos a la comunicación por medios 
electrónicos, garantizando al mismo tiempo que no resulten afectados otros bienes 
constitucionalmente protegidos, como son la protección de datos, los derechos de acceso 
a la información administrativa o la preservación de intereses de terceros.

Dentro del ámbito específico de la Administración de la Seguridad Social el uso y 
aplicación de técnicas y medios electrónicos para el desarrollo de su actividad y el 
ejercicio de sus competencias se ha regulado en la Orden de 3 de abril de 1995, sobre 
uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en relación con la inscripción de 
empresas, la afiliación, altas y bajas de trabajadores, la cotización y la recaudación; 
medios y procedimientos que, bajo la denominación «Sistema de remisión electrónica de 
datos (Sistema RED)», han sido objeto de implantación y desarrollo progresivo a través 
de sucesivas resoluciones de la Dirección General de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, dictadas en aplicación de la referida Orden ministerial.

El alcance y las condiciones de utilización del Sistema RED se han ido perfilando, 
asimismo, al amparo de lo previsto en el artículo 30 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, 
de medidas fiscales, administrativas y del orden social, en aplicación del cual, por una 
parte, la Orden TAS/399/2004, de 12 de febrero, sobre presentación en soporte 
informático de los partes médicos de baja, confirmación de la baja y alta correspondientes 
a procesos de incapacidad temporal, ha extendido su ámbito de aplicación a la 
presentación de partes médicos de baja, confirmación de baja y alta correspondientes a 
procesos de incapacidad temporal, y, por otra parte, por la Orden TAS/1562/2005, de 25 
de mayo, por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo del Reglamento 
general de recaudación de la Seguridad Social, se determinaron los supuestos de 
incorporación obligatoria a dicho sistema, tras su reforma por la Orden TIN/2777/2010, 
de 29 de octubre, y recientemente en el ámbito del Régimen Especial del Mar se 
ampliaron esos supuestos por Orden ESS/229/2012, de 9 de febrero, por la que se 
establecen para el año 2012 las bases de cotización a la Seguridad Social de los 
trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero.

A su vez, diversas normas reglamentarias de Seguridad Social, tales como la 
disposición adicional quinta del Reglamento general de la gestión financiera de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1391/1995, de 4 de agosto; la disposición 
adicional sexta del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos 
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre; el 
artículo 38 del Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas 
y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real 
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Decreto 84/1996, de 26 de enero y las disposiciones adicionales cuarta y quinta del 
Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio, también contemplan la posibilidad de utilizar los 
procedimientos y medios que conforman el Sistema RED para la realización de 
actuaciones administrativas y el suministro de datos o documentos relativos a las materias 
reguladas por tales reglamentos, quedando habilitada la Ministra de Empleo y Seguridad 
Social para determinar las condiciones de uso del citado sistema, bien de forma expresa 
en esos mismos preceptos o bien mediante las correspondientes disposiciones finales 
sobre facultades de aplicación y desarrollo de los respectivos reglamentos.

Finalmente, la disposición adicional quincuagésima del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, ha introducido la obligatoriedad de notificación por medios electrónicos, informáticos 
o telemáticos de los actos administrativos que traigan causa o se dicten como 
consecuencia de los datos transmitidos electrónicamente a través del Sistema RED.

En base a las referidas previsiones legales y con el objetivo de sistematizar los criterios en 
ellas establecidos, así como prever la extensión de la obligatoriedad de incorporación a dicho 
sistema al resto de las empresas, agrupaciones de empresas y demás sujetos responsables 
del cumplimiento de la obligación de cotizar encuadrados en cualquiera de los regímenes del 
sistema de la Seguridad Social, con independencia del número de trabajadores que mantengan 
en alta, se considera conveniente regular en un texto único la utilización de medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos en las actuaciones de inscripción de empresas, afiliación, altas, 
bajas y variaciones de datos de trabajadores, cotización y recaudación de empresas y 
trabajadores, comunicación de partes médicos de baja, de confirmación de la baja y alta 
correspondiente a procesos de incapacidad temporal, así como cualquier otra actuación que 
se determine en el ámbito de la Seguridad Social a través del Sistema RED.

Esta orden ha sido informada favorablemente por la Comisión Ministerial de 
Administración Electrónica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, al amparo de lo 
previsto por el artículo 2.2.e) de la Orden TIN/3155/2011, de 8 de noviembre, por la que 
se regula la composición y funciones del citado órgano colegiado.

En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas, y de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación objetivo.

1. Esta orden tiene por objeto regular el Sistema de remisión electrónica de datos 
(en adelante, Sistema RED), como un servicio gestionado por la Tesorería General de la 
Seguridad Social para el intercambio electrónico de datos o documentos, así como para 
la comunicación de actuaciones administrativas entre ésta y los autorizados para ello, con 
el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social por parte de los 
sujetos responsables en las siguientes materias:

a) Inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de 
trabajadores, cotización y recaudación de empresas y trabajadores en el ámbito de la 
Seguridad Social en los términos y condiciones previstos en cada momento por la 
normativa aplicable a estas materias.

b) Comunicación de partes médicos de baja, de confirmación de la baja y de alta 
correspondiente a procesos de incapacidad temporal cuya gestión esté encomendada a 
la entidad gestora o a la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de 
la Seguridad Social, en los términos establecidos en la Orden TAS/399/2004, de 12 de 
febrero, sobre presentación en soporte informático de los partes médicos de baja, 
confirmación de la baja y alta correspondientes a procesos de incapacidad temporal.

c) Cualquier otra actuación que venga exigida en la normativa de la Seguridad Social, 
cuya gestión venga atribuida a la Tesorería General de la Seguridad Social en la forma y 
con las especificaciones técnicas que establezca por resolución de su Director General.
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2. Las notificaciones de los actos administrativos que traigan causa o se dicten como 
consecuencia de los datos que deban comunicarse electrónicamente a través del Sistema 
RED se efectuarán en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 
de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional quincuagésima del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 
de junio, así como en la Orden ESS/485/2013, de 26 de marzo, por la que se regulan las 
notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos en el ámbito de la Seguridad Social.

Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo.

1. La incorporación al Sistema RED será obligatoria para los sujetos responsables 
de la obligación de cotizar a que se refiere el apartado 2 de este artículo. Los restantes 
sujetos responsables podrán incorporarse voluntariamente para la realización de los 
trámites administrativos que en cada momento permita dicho sistema para estos 
colectivos. En todo caso se precisará para la incorporación la autorización previa otorgada 
por la Tesorería General de la Seguridad Social.

2. A los efectos indicados, las empresas, agrupaciones de empresas y demás 
sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar encuadrados en 
cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, con independencia del 
número de trabajadores que mantengan en alta, estarán obligados a su incorporación al 
Sistema RED, sin perjuicio de lo establecido en los párrafos siguientes.

En el caso de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, con excepción de los 
correspondientes al Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, sólo 
estarán obligados a su incorporación efectiva al Sistema RED los que al mismo tiempo 
tengan la condición de empresarios obligados a transmitir por dicho sistema los datos 
relativos a sus trabajadores, en cuyo caso también estarán obligados a transmitir por el 
mismo sistema sus propios datos como trabajadores autónomos.

La incorporación al Sistema RED no será obligatoria para las empresas, agrupaciones 
de empresas y demás sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar 
encuadrados en el Régimen General, por lo que respecta a los colectivos de profesionales 
taurinos y representantes de comercio y a los Sistemas Especiales para Empleados de 
Hogar y de la Industria Resinera, así como en el Régimen Especial de los Trabajadores 
del Mar, respecto a los trabajadores por cuenta propia.

3. Las actuaciones administrativas, para el intercambio de datos o documentos, en 
el Sistema RED podrán llevarse a cabo por los sujetos responsables del cumplimiento de 
las obligaciones a que se refiere el artículo 1, bien en nombre propio o bien por medio de 
representante.

Artículo 3. Incidencia de la incorporación efectiva al Sistema RED en la adquisición y 
mantenimiento de beneficios en la cotización a la Seguridad Social.

1. Conforme a lo previsto en el párrafo primero del artículo 29 de la Ley 50/1998, 
de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, en el caso de 
que las empresas, agrupaciones de empresas y demás sujetos responsables del 
cumplimiento de la obligación de cotizar que hubieran solicitado u obtenido reducciones, 
bonificaciones o cualesquiera otros beneficios en las bases, tipos y cuotas de la Seguridad 
Social y conceptos de recaudación conjunta, no se incorporen de manera efectiva al 
Sistema RED, no podrán obtener los citados beneficios y quedarán suspendidos, sin más 
trámite, los que tuvieran concedidos, respecto de todos sus trabajadores por cuenta ajena o 
asimilados y respecto de todos sus códigos de cuenta de cotización, tanto principales como 
secundarios, desde la fecha en que tal incorporación debió realizarse. Dicha suspensión se 
aplicará, asimismo, a los sujetos responsables que dejen de utilizar de forma efectiva el 
Sistema RED en las actuaciones relativas al encuadramiento, cotización y recaudación.

La obtención de los beneficios indicados se regirá por la normativa vigente en el período 
de liquidación correspondiente a la incorporación efectiva al Sistema RED y surtirá efectos 
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desde el día primero de dicho período, sin perjuicio de la pérdida de los beneficios por el 
tiempo transcurrido desde el nacimiento del derecho hasta tal incorporación efectiva. 
Asimismo, la suspensión de aquellos beneficios quedará sin efecto y volverán a ser aplicables 
a partir de la liquidación correspondiente a la nueva incorporación a dicho sistema, sin que 
quepa la recuperación de los beneficios perdidos. Tanto en un caso como en otro, se 
considerará que los beneficios se han aplicado, a efectos del cómputo de su duración, durante 
el periodo transcurrido entre la fecha inicial en que se hubiesen podido obtener, se hubiesen 
obtenido o se hubiesen suspendido, y la de incorporación efectiva al Sistema RED.

No dará lugar a la pérdida de reducciones, bonificaciones o cualesquiera otros 
beneficios que tuvieran concedidos, la falta de transmisión de datos a través del Sistema 
RED por causas de carácter técnico imputables a la Tesorería General de la Seguridad 
Social, sin perjuicio de la obligación de presentar los documentos de cotización y los de 
afiliación, altas, bajas y variaciones de datos dentro de los plazos establecidos.

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, se entiende por incorporación efectiva 
al Sistema RED la utilización de dicho sistema para la realización de las actuaciones previstas 
en el artículo 1 con plena validez y eficacia, generando los derechos y obligaciones 
establecidos por la normativa en vigor en relación con dichos actos, así como de cualesquiera 
otras exigidas en la normativa de Seguridad Social, en la forma y con los requerimientos que 
fije la Tesorería General de la Seguridad Social.

3. El cumplimiento de la obligación de incorporación al Sistema RED no se verá 
afectado cuando las actuaciones de encuadramiento, cotización y recaudación puedan 
realizarse a través de otros medios electrónicos distintos del citado sistema, en los 
términos y condiciones que fije la Tesorería General de la Seguridad Social, a fin de 
facilitar la prestación de los servicios electrónicos en aplicación de la Ley 11/2007, de 22 
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Artículo 4. Características del Sistema RED.

1. El Sistema RED comprenderá las aplicaciones informáticas y telemáticas que en 
cada momento resulten precisas para el cumplimiento de la finalidad antes indicada, 
autorizándose a tal efecto la utilización de redes públicas y privadas de transmisión de 
datos, combinaciones de unas y otras y cualesquiera otros medios que determine la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

2. El Sistema RED garantiza los siguientes principios generales:

a) Autenticación. El sistema identificará de manera inequívoca al emisor y al receptor 
de la información que sea distinto de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
asegurando su identidad. La identificación de los interesados necesariamente se 
efectuará mediante sistemas de firma electrónica determinados conforme a lo establecido 
en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, así como en los artículos 13 
y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de 
noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la citada ley, que resulten adecuados 
para garantizar su identificación, así como la autenticidad de los documentos electrónicos.

b) Constancia. El sistema dispondrá de un servicio en el que se haga constar la 
fecha y hora de envío de cada una de las comunicaciones realizadas entre los usuarios y 
la Tesorería General de la Seguridad Social.

c) Confidencialidad. El sistema garantizará que sólo el usuario acreditado debidamente 
tenga acceso a las comunicaciones que contengan datos de carácter personal, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal. A tal efecto, el sistema incluirá las pertinentes medidas de seguridad 
en las transmisiones mediante el cifrado de datos o a través de cualquier otro mecanismo 
que garantice que la información no es inteligible ni manipulable por terceros.

d) Integridad. El sistema garantizará que la información y documentos serán 
transmitidos sin alteración alguna de su contenido original, pudiendo ser detectada 
cualquier anomalía por el receptor de los mismos.
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e) Conservación. El sistema garantizará la conservación de la información y 
documentos transmitidos durante el tiempo exigido por la normativa aplicable en función 
de los datos transmitidos.

f) No repudio. El sistema se instrumentará de forma que el receptor de la información 
o documento no pueda rechazar un envío válidamente efectuado y que el remitente tenga 
constancia de su recepción.

Artículo 5. Autorización para actuar a través del Sistema RED.

1. Para operar en el ámbito de actuación definido en el artículo 1, será necesario 
contar con autorización otorgada por la Tesorería General de la Seguridad Social. Dicha 
autorización podrá ser de dos tipos:

a) Autorización para actuar en nombre propio.
b) Autorización para actuar en nombre de otros.

La Tesorería General de la Seguridad Social determinará mediante resolución del Director 
General los requisitos que se han de cumplir para la obtención de cada tipo de autorización.

2. Las solicitudes de autorización serán resueltas por los directores provinciales de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, informándose al autorizado de las 
condiciones de utilización de la autorización en el caso de resoluciones estimatorias.

El plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa será de tres meses, 
transcurrido dicho plazo podrá entenderse desestimada la solicitud por silencio administrativo.

Dicha resolución podrá ser objeto de recurso de alzada ante la Dirección General 
de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuya interposición 
suspenderá la ejecución del acto impugnado. El plazo para la interposición de dicho 
recurso será el de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación. Transcurrido el 
plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga 
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 
115 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Las autorizaciones concedidas dejarán de surtir efectos tanto por incumplimiento de 
sus condiciones de utilización como por el uso abusivo o fraudulento de éstas, mediante 
resolución motivada de la Tesorería General de la Seguridad Social.

3. Concedida una autorización para actuar a través del Sistema RED, el autorizado 
quedará habilitado tanto para la transmisión electrónica de los datos o documentos a 
través del referido sistema como para la recepción de las comunicaciones y notificaciones 
de las actuaciones administrativas que se realicen al respecto, implicando esta 
autorización la obligación del autorizado de gestionar con carácter exclusivo mediante 
dicho sistema, salvo imposibilidad del servicio por causa debida a la Tesorería General de 
la Seguridad Social, el cumplimiento de las obligaciones y actuaciones en las materias a 
que se refiere el artículo 1 respecto de todos los sujetos responsables vinculados a dicha 
autorización, entendiéndose realizadas directamente por estos últimos.

4. Las actuaciones a las que habilita la autorización RED para la transmisión 
electrónica de datos o documentos y recepción de las comunicaciones y notificaciones de 
las actuaciones administrativas consecuencia de dicha transmisión, podrán ser realizadas 
tanto por el autorizado como por los usuarios que éste designe a través del 
correspondiente servicio establecido al efecto por la Tesorería General de la Seguridad 
Social, garantizándose conforme al artículo 4.2.a) la identificación del emisor o receptor y 
la autenticidad e integridad de los datos y documentos objeto de transmisión.

En todo caso, las transmisiones de datos o documentos realizadas por los usuarios a 
través del Sistema RED, así como las comunicaciones y las notificaciones de las 
actuaciones administrativas que éstos reciban de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, se entenderán transmitidos y recibidos por el autorizado.
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Artículo 6. Requisitos para el ejercicio efectivo de las autorizaciones RED.

Para el intercambio efectivo de los datos o documentos y recepción de las 
comunicaciones y notificaciones de las actuaciones administrativas que traigan causa o 
se dicten como consecuencia de los datos que deban comunicarse a través del Sistema 
RED, correspondientes a sujetos responsables, se requiere:

a) En el caso de autorizaciones para actuar en nombre propio, la comunicación por 
el medio que establezca al efecto la Tesorería General de la Seguridad Social de los 
códigos de cuenta de cotización o números de afiliación cuyos datos hayan de ser 
transmitidos a través del Sistema RED.

b) En el caso de autorizaciones para actuar en nombre de terceros, además de la 
comunicación a que se refiere el párrafo anterior, será necesaria la acreditación de la 
representación otorgada por los sujetos responsables en cuyo nombre se actúe, a favor 
del autorizado y de sus usuarios, por el medio que establezca la Tesorería General de la 
Seguridad Social.

Artículo 7. Responsabilidad de los autorizados.

La responsabilidad de las actuaciones realizadas recae en todo caso sobre el 
autorizado, con independencia de quien las efectúe, y sin perjuicio de la responsabilidad 
que éste pueda exigir a los usuarios responsables de la actuación.

Se prohíbe expresamente al autorizado RED y a los usuarios designados por éste el 
tratamiento automatizado de los datos a los que tengan acceso mediante la creación de 
ficheros informáticos para fines distintos de los estrictamente propios del Sistema RED.

Será responsabilidad del autorizado mantener actualizada la relación de usuarios 
acreditados a operar en el sistema, en el marco de su autorización.

Artículo 8. Efectos de la transmisión electrónica de datos o documentos a través del 
Sistema RED.

1. La remisión electrónica de datos o documentos relativos a actuaciones de 
inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores, 
cotización y recaudación de empresas y trabajadores en el ámbito de la Seguridad Social 
y la comunicación de partes médicos de baja, de confirmación de la baja y de alta 
correspondientes a procesos de incapacidad temporal a través del Sistema RED, así 
como la transmisión de las actuaciones administrativas realizadas por la Tesorería 
General de la Seguridad Social o entidad gestora correspondiente, que se deriven de la 
citada transmisión, gozarán de plena validez y eficacia, generando los derechos y 
obligaciones establecidos por la normativa en vigor en relación con dichos actos.

2. La obligación de informar sobre los datos figurados en las relaciones nominales 
de trabajadores (documentos serie TC-2) que se transmitan por el Sistema RED, prevista 
en el artículo 25.4 del Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, se considerará cumplida de 
acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo, mediante la colocación o puesta a disposición 
de los trabajadores, a través de la presentación en pantalla de ordenador o terminal 
informático, de los datos de sus archivos que, a tales efectos, serán considerados como 
copia autorizada de las citadas relaciones nominales de trabajadores, siempre que, en 
este último caso, se muestren acompañados de su correspondiente huella electrónica.

3. En el supuesto de falta de ingreso de las obligaciones de pago correspondientes, 
la aportación en soporte informático de los datos de las relaciones nominales de 
trabajadores efectuada en plazo reglamentario se considerará como presentación de 
documentos de cotización a los efectos previstos en el artículo 26 del texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social.

4. La utilización del Sistema RED para el suministro de datos se entenderá sin 
perjuicio del cumplimiento, por parte de las empresas y demás sujetos responsables, de 
las demás obligaciones previstas en el Reglamento general sobre inscripción de empresas 
y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero. cv
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Artículo 9. Validez de los documentos generados por impresión autorizada de las 
actuaciones tramitadas electrónicamente a través del Sistema RED.

Los documentos generados por impresión autorizada de las actuaciones tramitadas 
electrónicamente a través del Sistema RED incluirán elementos de contraste/cotejo y 
gozarán de la misma validez y eficacia frente a terceros que las certificaciones expedidas 
al respecto por los órganos competentes de la Tesorería General de la Seguridad Social.

La Tesorería General de la Seguridad Social podrá realizar la impresión de los datos y 
documentos recibidos, producidos y emitidos por el Sistema RED, considerándose como 
impresión de contraste y gozando de la misma validez que los originales tramitados.

La autenticidad e integridad de los documentos generados podrá verificarse mediante 
los sistemas dispuestos a tal efecto, consistentes en la verificación mediante el código 
electrónico de autenticidad (CEA), mediante huella digital o cualquier otro sistema que 
permita contrastar la información de dichos documentos con la obrante en las 
correspondientes bases de datos corporativas.

Artículo 10. Conexión y modalidades de trabajo.

1. La conexión para el intercambio electrónico de datos o documentos se realizará a 
través de internet.

Excepcionalmente, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá autorizar a 
determinados sujetos responsables con un elevado número de trabajadores, a optar por 
una modalidad de intercambio electrónico de datos bajo protocolo «ad hoc». Asimismo, 
por la Tesorería General de la Seguridad Social podrá determinarse igualmente, en 
función de otros criterios objetivos, qué autorizados utilizarán un determinado protocolo 
para el intercambio de datos.

2. Las modalidades de trabajo utilizadas por el Sistema RED son dos:

a) Conexión directa con la Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Envío y recepción de ficheros con una estructura determinada, según 

instrucciones técnicas que figuran en la página web de la Seguridad Social.

La Tesorería General de la Seguridad Social podrá incluir cualquier otro protocolo o 
modalidad de trabajo que la evolución tecnológica aconseje, así como la supresión de los 
utilizados hasta el momento.

Disposición adicional primera. Exención de la obligación de presentación de la relación 
nominal de trabajadores.

En aquellos supuestos en los que existiendo transmisión electrónica de la relación 
nominal de trabajadores a través del Sistema RED, y por razones técnicas la Tesorería 
General de la Seguridad Social no pueda calcular la liquidación correspondiente, no será 
necesario adjuntar, para su sellado y validación, dicha relación nominal de trabajadores 
(documentos serie TC-2) al boletín de cotización (serie TC-1) en el momento del ingreso de 
las cuotas en cualquiera de las oficinas recaudadoras autorizadas. Al respecto, en la casilla 
del boletín de cotización (serie TC-1) reservada a firma y sello del empresario se indicará:

«No acompaña TC-2

Autorización TGSS número................... de fecha................................»

Disposición adicional segunda. Servicio de asistencia y orientación para la 
cumplimentación de las actuaciones de encuadramiento, cotización y recaudación por 
medios electrónicos.

En el marco de lo previsto por el artículo 8 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, la 
Tesorería General de la Seguridad Social pondrá a disposición de las empresas, 
agrupaciones de empresas y demás sujetos responsables obligados a incorporarse de 
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manera efectiva al Sistema RED, que por sus dificultades personales o su reducida 
dimensión y localización geográfica así lo requieran, un servicio de asistencia técnica y 
asesoramiento, que incluirá los medios necesarios para garantizar la efectividad del 
cumplimiento de la obligación de transmisión electrónica de los datos de encuadramiento, 
cotización y recaudación impuesta por el artículo 1.1.

Dicho servicio se prestará siempre que el sujeto responsable no disponga de la 
correspondiente autorización para transmitir por el Sistema RED, en los términos y 
condiciones que determine la Tesorería General de la Seguridad Social.

Disposición transitoria única. Autorizaciones para actuar a través del Sistema RED 
otorgadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta orden.

Respecto a las autorizaciones para actuar a través del Sistema RED otorgadas con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta orden a profesionales colegiados y 
terceros que viniesen transmitiendo electrónicamente a través del Sistema RED datos 
relativos a una o varias empresas, agrupaciones de empresas y demás sujetos 
responsables, serán válidas, salvo manifestación expresa en contrario, y sin perjuicio de 
que la Tesorería General de la Seguridad Social pueda en cualquier momento solicitar la 
acreditación de la representación, procediendo a dejar sin efecto la autorización respecto 
de las empresas o sujetos obligados en el caso de que no se acredite suficientemente ésta.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango en tanto 
contradigan o se opongan a lo establecido en esta orden.

2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:

a) La Orden de 3 de abril de 1995, sobre uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos en relación con la inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas de 
trabajadores, cotización y recaudación en el ámbito de la Seguridad Social.

b) De la Orden TAS/1562/2005, de 25 de mayo, por la que se establecen normas 
para la aplicación y desarrollo del Reglamento general de recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, el artículo 28 y las 
disposiciones adicionales cuarta y quinta.

c) De la Orden ESS/229/2012, de 9 de febrero, por la que se establecen para el 
año 2012 las bases de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen 
Especial del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero, los apartados 1 y 2 de su 
disposición adicional única.

Disposición final primera. Título competencial.

Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.17.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social.

Disposición final segunda. Facultades de aplicación y desarrollo.

Se faculta al Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social para dictar 
cuantas resoluciones resulten necesarias para la aplicación de lo dispuesto en esta orden.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día 1 del mes siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de marzo de 2013.–La Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima 
Báñez García.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
3363 Orden ESS/485/2013, de 26 de marzo, por la que se regulan las notificaciones 

y comunicaciones por medios electrónicos en el ámbito de la Seguridad 
Social.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos, regula en sus artículos 27 y 28 las comunicaciones y notificaciones 
electrónicas, cuya práctica supone una de las expresiones más importantes de la 
administración electrónica, al pasar a constituir tanto el medio de comunicación preferente 
entre las distintas administraciones públicas como una forma de comunicación rápida, 
ágil y eficaz de éstas con los administrados.

En concreto, el artículo 27.6 de la citada ley permite establecer reglamentariamente la 
obligación de comunicarse con las administraciones públicas mediante la utilización 
exclusiva de medios electrónicos tanto por parte de las personas jurídicas como por parte 
de colectivos de personas físicas respecto a las que, por razón de su capacidad económica 
o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados, pueda entenderse que tienen 
garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.

En desarrollo de lo previsto en el referido precepto legal, el artículo 32 del 
Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, dispone que la obligatoriedad de comunicarse por medios 
electrónicos con los órganos de la Administración General del Estado o sus organismos 
públicos vinculados o dependientes podrá establecerse mediante orden ministerial, en los 
términos en él previstos, precisando que tal obligación puede comprender la práctica de 
notificaciones administrativas por medios electrónicos.

El real decreto indicado dedica su artículo 40 a la notificación por comparecencia 
electrónica, como una de las formas de practicar las notificaciones por medios electrónicos, 
consistente en el acceso por el interesado, debidamente identificado, al contenido de la 
actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica del órgano u 
organismo público actuante, siempre que se reúnan las condiciones exigidas en dicho artículo.

Dentro del ámbito de la Administración de la Seguridad Social, la manifestación más 
importante del uso de técnicas y medios electrónicos en el ejercicio de sus funciones está 
constituida en la actualidad por el Sistema de remisión electrónica de datos (RED), a través del 
cual se efectúa la transmisión de los datos relativos al encuadramiento, cotización, recaudación 
y gestión de la incapacidad temporal por parte de la inmensa mayoría de los sujetos 
responsables y obligados en relación con tales procedimientos y actuaciones, todo ello en los 
términos y condiciones establecidos en los artículos 29 y 30 de la Ley 50/1998, de 30 de 
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, y en la Orden ESS/484/2013, 
de 26 de marzo, por la que se regula dicho Sistema de remisión electrónica de datos, así como 
también en la Orden TAS/1562/2005, de 25 de mayo, por la que se establecen normas para la 
aplicación y desarrollo del Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social; en la 
Orden TAS/399/2004, de 12 de febrero, sobre presentación en soporte informático de los 
partes médicos de baja, confirmación de la baja y alta correspondientes a procesos de 
incapacidad temporal, y en las demás disposiciones reguladoras de aquél.

De acuerdo con la previsión contenida en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, y en coherencia con lo dispuesto en el artículo 32 del Real Decreto 1671/2009, de 6 
de noviembre, el artículo 5.2.e) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, faculta al Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social para establecer los supuestos y condiciones en que los 
sujetos responsables en el ámbito de la Seguridad Social quedarán obligados a recibir las 
notificaciones por medios informáticos o telemáticos.
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Tales notificaciones también se regulan, dentro del ámbito de la Seguridad Social, por 
la disposición adicional quincuagésima de la Ley General de la Seguridad Social, cuyo 
apartado 1 establece que las notificaciones por medios electrónicos de los actos 
administrativos de la Seguridad Social se efectuarán a través de la sede electrónica de la 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, creada mediante la Orden TIN/1459/2010, 
de 28 de mayo, tanto respecto a los sujetos obligados que determine la Ministra de 
Empleo y Seguridad Social como respecto a quienes, sin estar obligados, opten por dicha 
clase de notificación, estableciendo en sus apartados 2 y 3 otras peculiaridades relativas 
a la práctica de esas notificaciones.

Esta orden se dicta con la finalidad de fijar los supuestos y condiciones relativas a esa 
obligatoriedad en el uso de medios electrónicos respecto a las notificaciones de los actos 
administrativos de la Administración de la Seguridad Social, prevista en la Ley General de 
la Seguridad Social, mediante la determinación de su ámbito subjetivo y objetivo de 
aplicación así como de los requisitos necesarios para su práctica y los casos en que ésta 
quedará excluida.

Esta orden ha sido informada favorablemente por la Comisión Ministerial de 
Administración Electrónica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, al amparo de lo 
previsto por el artículo 2.2.e) de la Orden TIN/3155/2011, de 8 de noviembre, por la que 
se regula la composición y funciones del citado órgano colegiado.

La orden se dicta en ejercicio de la competencia atribuida al efecto por el 
artículo 5.2.e) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 junio.

En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas, y de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

Esta orden tiene por objeto establecer los supuestos y condiciones en que los sujetos 
a que se refiere el artículo 3 quedarán obligados a recibir por medios electrónicos las 
notificaciones y comunicaciones que les dirija la Administración de la Seguridad Social, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.e) del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio.

A los efectos de esta orden, se entenderá por Administración de la Seguridad Social 
la totalidad de las direcciones generales, entidades gestoras y servicios comunes 
incluidos en el ámbito de aplicación de la sede electrónica de la Secretaría de Estado de 
la Seguridad Social (en adelante SEDESS), de conformidad con el artículo 2.a) de la 
Orden TIN/1459/2010, de 28 de mayo, creadora de dicha sede.

Artículo 2. Sistema de notificación electrónica.

La Administración de la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en la 
disposición adicional quincuagésima del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, practicará notificaciones electrónicas a los sujetos a que se refiere 
el artículo 3, mediante el sistema de comparecencia en la SEDESS, en la dirección 
electrónica https://sede.seg-social.gob.es.

Artículo 3. Ámbito de aplicación subjetivo.

1. Lo dispuesto en esta orden será de aplicación a las personas físicas, jurídicas o 
entes sin personalidad jurídica que sean sujetos de relaciones jurídicas con la Administración 
de la Seguridad Social en materia de inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y 
variaciones de datos de trabajadores, cotización, recaudación y prestaciones, así como 
respecto de cualquier otra relación jurídica en materia de Seguridad Social que resulte de la 
aplicación de la normativa propia en dicha materia o de otra norma con rango de ley que se 
refiera o no excluya expresamente a las obligaciones de Seguridad Social.
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En todo caso, quedarán excluidas las relaciones jurídicas en las que la Administración 
de la Seguridad Social actúe en calidad de sujeto de derecho privado.

2. Estarán obligados a recibir por medios electrónicos las notificaciones y 
comunicaciones que en el ejercicio de sus competencias les dirija la Administración de la 
Seguridad Social:

a) Las empresas, agrupaciones de empresas y demás sujetos responsables del 
cumplimiento de la obligación de cotizar que estén obligados a incorporarse al Sistema de 
remisión electrónica de datos (en adelante Sistema RED), según lo previsto en la Orden 
ESS/484/2013, de 26 de marzo, reguladora de dicho sistema.

b) Las empresas, agrupaciones de empresas y demás sujetos responsables del 
cumplimiento de la obligación de cotizar que, sin estar obligados a incorporarse al Sistema 
RED, se hayan adherido voluntariamente al mismo, en tanto se mantenga su incorporación 
al citado sistema.

Los sujetos responsables señalados en los párrafos anteriores quedarán obligados a 
comparecer en la SEDESS, a efectos de recibir las notificaciones y comunicaciones 
electrónicas a que se refiere esta orden, desde el momento en que deban estar 
incorporados al Sistema RED, en el supuesto previsto en el párrafo a), y desde el 
momento de su incorporación a dicho sistema, en el supuesto previsto en el párrafo b).

3. Las personas, físicas o jurídicas, o entes sin personalidad jurídica no incluidos en 
el apartado anterior podrán manifestar su voluntad de recibir las notificaciones y 
comunicaciones de la Administración de la Seguridad Social por medios electrónicos, a 
través del servicio correspondiente de la SEDESS, quedando automáticamente obligados 
a recibirlas mediante comparecencia en dicha sede electrónica desde que hayan 
ejercitado su opción por esa forma de notificación.

4. Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social, así como sus entidades y centros mancomunados, deberán 
incorporarse al sistema de notificación electrónica regulado en esta orden, a efectos de 
recibir las notificaciones y comunicaciones de la Administración de la Seguridad Social 
mediante comparecencia en la SEDESS, desde la fecha de efectos de la autorización de 
su constitución.

Artículo 4. Recepción de las notificaciones electrónicas.

1. En los supuestos previstos en el artículo 3.2, las notificaciones y comunicaciones 
electrónicas se pondrán a disposición, en todo caso, tanto del sujeto responsable obligado 
a recibirlas como del autorizado que en cada momento tenga asignada la gestión en el 
Sistema RED del código de cuenta de cotización principal de aquél o, en su defecto, del 
autorizado que tenga asignado, en su caso, el número de Seguridad Social de los 
trabajadores por cuenta propia o autónomos obligados a incorporarse a dicho sistema, en 
los términos previstos en la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, reguladora del mismo.

Como excepción a lo previsto en el párrafo anterior, los sujetos responsables a que se 
refiere el artículo 3.2 podrán optar porque las notificaciones y comunicaciones electrónicas 
a ellos dirigidas se pongan exclusivamente a su disposición o también a la de un tercero a 
quien hayan otorgado su representación, opción que deberá ejercitarse mediante el 
acceso al correspondiente servicio de la SEDESS, según lo previsto en el artículo 2.b) de 
la Orden TIN/1459/2010, de 28 de mayo.

2. Los sujetos a que se refiere el artículo 3, apartados 3 y 4, podrán otorgar su 
representación a un tercero para recibir las notificaciones y comunicaciones por medios 
electrónicos, en cuyo caso éstas se pondrán a disposición asimismo del representante.

3. Las notificaciones y comunicaciones electrónicas practicadas a los autorizados 
en el Sistema RED o a otros representantes por los que hubieran optado los sujetos 
obligados a recibirlas se entenderán realizadas a estos últimos, siendo válidas y 
vinculantes para ellos.
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Cuando las notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos se pongan a 
disposición de un autorizado en el Sistema RED y éste hubiera designado uno o más 
usuarios secundarios para la transmisión electrónica de datos en dicho sistema, conforme 
a lo previsto en la orden reguladora del mismo, las notificaciones y comunicaciones que 
éstos reciban se entenderán practicadas directamente al titular de la autorización.

Artículo 5. Supuestos de notificación por cese de receptores.

1. Cuando, conforme a lo establecido en el artículo 4.1, un autorizado en el Sistema 
RED sea receptor de notificaciones electrónicas y se produzca la desvinculación del código 
de cuenta de cotización principal asignado a su autorización y, en su caso, la del trabajador 
por cuenta propia o autónomo obligado a incorporarse a dicho sistema, las notificaciones y 
comunicaciones electrónicas se pondrán exclusivamente a disposición del sujeto 
responsable hasta tanto dicho código o, en su caso, el número de Seguridad Social del 
trabajador autónomo obligado a incorporarse al Sistema RED queden asignados a un 
nuevo autorizado, en cuyo caso también se pondrán a disposición de este último.

En el supuesto de los sujetos responsables a que se refiere el artículo 3.2.b), cuando 
la desvinculación efectuada implique que la totalidad de los códigos de cuenta de 
cotización o, en su caso, el trabajador por cuenta propia o autónomo, carezcan de 
autorización RED, las notificaciones y comunicaciones que se les dirijan no tendrán 
carácter electrónico, al haber cesado su incorporación efectiva al Sistema RED, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 6.2.

En caso de desvinculación de códigos de cuenta de cotización o números de 
Seguridad Social de una autorización RED, producida tanto a solicitud del autorizado en 
el Sistema RED o del sujeto responsable como de oficio, conforme a lo previsto en la 
Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, reguladora de dicho sistema, la Administración de 
la Seguridad Social comunicará a ambos los efectos que en materia de recepción de 
notificaciones electrónicas se deriven de la citada desvinculación, de acuerdo con lo 
establecido en los párrafos anteriores.

2. En los supuestos de opciones para la recepción de notificaciones y 
comunicaciones electrónicas realizadas a favor de un tercero no autorizado en el Sistema 
RED, a que se refiere el artículo anterior, cuando aquél manifieste su renuncia a la 
representación otorgada o su voluntad de no recibir dichas notificaciones y 
comunicaciones, mediante el correspondiente servicio en la SEDESS, tal circunstancia se 
comunicará por la Administración de la Seguridad Social al sujeto responsable, 
practicándose aquéllas directamente a éste.

Artículo 6. Supuestos de exclusión del sistema de notificación electrónica.

1. Los sujetos responsables a que se refiere el artículo 3.2.a) en ningún caso podrán 
quedar excluidos del sistema de notificación por comparecencia en la SEDESS, con 
independencia de que haya tenido o no lugar su incorporación efectiva al Sistema RED 
en los términos previstos en la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, reguladora de 
dicho sistema.

Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 
Social y sus entidades y centros mancomunados tampoco podrán quedar excluidas del 
citado sistema de notificación electrónica.

2. Los sujetos responsables a que se refiere el artículo 3.2.b) sólo podrán quedar 
excluidos del sistema de notificación por comparecencia en la SEDESS cuando 
previamente dejen de estar incorporados al Sistema RED. Producida dicha circunstancia, 
se producirá el cese de notificaciones electrónicas, que será comunicado al interesado.

No obstante lo anterior, los interesados en continuar adheridos al sistema de 
notificación electrónica podrán solicitar su inclusión voluntaria en él mediante 
comparecencia en la SEDESS, en los términos señalados en el artículo 3.3.

3. Las personas, físicas o jurídicas, o entes sin personalidad jurídica, a que se refiere 
el artículo 3.3 podrán quedar excluidos del sistema de notificación por comparecencia en la 
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SEDESS cuando así lo soliciten. El sistema generará el correspondiente justificante de la 
transmisión efectuada, así como del día y la hora de la solicitud formulada.

Artículo 7. Registro electrónico de apoderamientos.

Los apoderamientos que se otorguen por los sujetos a que se refiere el artículo 3, 
apartados 2, 3 y 4, deberán constar debidamente inscritos en el Registro electrónico de 
apoderamientos de la Seguridad Social, en los términos y condiciones que determine la orden 
ministerial reguladora de éste, poniéndose las notificaciones y comunicaciones electrónicas a 
disposición de los apoderados desde que se incorpore su representación al citado registro.

Artículo 8. Ámbito de aplicación objetivo.

1. La obligación de recibir por medios electrónicos las notificaciones y 
comunicaciones efectuadas por la Administración de la Seguridad Social alcanzará a 
todas las actuaciones y procedimientos en materia de Seguridad Social, incluidos los 
correspondientes a la recaudación de los recursos a que se refiere el artículo 1 del 
Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio, con excepción de aquellos actos derivados de las 
relaciones jurídicas en que aquélla actúe en calidad de sujeto de derecho privado.

A los efectos previstos en el apartado 2 de la disposición adicional quincuagésima de 
la Ley General de la Seguridad Social, se entiende por actos administrativos que traigan 
causa o se dicten como consecuencia de los datos que deben comunicarse 
electrónicamente a través del Sistema RED, todos aquellos que vengan motivados por 
las transmisiones efectuadas o que deban efectuarse y los subsiguientes que tengan 
lugar en los procedimientos administrativos incoados como consecuencia de la obligación 
de transmitir tales datos en materia de inscripción, altas, bajas y variaciones de datos de 
empresarios y trabajadores, cotización, recaudación voluntaria y ejecutiva, comunicación 
de partes de baja, confirmación y alta de incapacidad temporal y cualesquiera otras 
materias que sean objeto de transmisión a través del citado sistema.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la Administración de la 
Seguridad Social podrá practicar las notificaciones y comunicaciones por medios no 
electrónicos, en los términos previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en los siguientes supuestos:

a) Cuando la notificación o comunicación se practique con ocasión de la 
comparecencia espontánea del interesado o de su representante en las dependencias de 
la Administración de la Seguridad Social en que se tramite el procedimiento de que se 
trate y solicite la notificación o comunicación personal en ese momento.

b) Cuando la notificación o comunicación electrónica resulte incompatible con la 
inmediatez o celeridad que requiera la actuación administrativa para asegurar su eficacia. 
En este caso el interesado no podrá optar por la notificación en la SEDESS.

3. Cuando en los supuestos referidos en el apartado anterior, la Administración de la 
Seguridad Social hubiera practicado la notificación o comunicación por medios 
electrónicos y no electrónicos, se entenderán producidos todos los efectos administrativos 
del acto de que se trate a partir de la primera de las notificaciones o comunicaciones 
correctamente efectuada.

4. En ningún caso se efectuarán por comparecencia en la SEDESS las notificaciones 
o comunicaciones siguientes:

a) Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no 
sean susceptibles de conversión en formato electrónico.

b) Las que, conforme a su normativa específica, deban practicarse mediante 
personación en el domicilio del interesado o en otro lugar señalado al efecto por la 
normativa o en cualquier otra forma no electrónica.
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c) Las que pudieran contener medios de pago a favor de los interesados, tales como 
cheques.

d) Las dirigidas a las entidades financieras adheridas al procedimiento para efectuar 
por medios electrónicos el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de crédito.

e) Las dirigidas a las administraciones públicas adheridas al procedimiento para 
efectuar por medios electrónicos la traba de las devoluciones tributarias o de ingresos 
indebidamente realizados y pagos con cargo al presupuesto de gastos de dichas 
administraciones públicas.

f) Las dirigidas a las administraciones públicas y a los profesionales oficiales 
solicitando información, objeto o no de tratamiento automatizado, que sea útil para la 
recaudación de los recursos de la Seguridad Social.

g) Las comunicaciones dirigidas por la Administración de la Seguridad Social en los 
supuestos en que, de acuerdo con el artículo 66 de la Ley General de la Seguridad Social, 
esté obligada al suministro o cesión de los datos, informes o antecedentes obtenidos en 
el ejercicio de sus funciones.

h) Todas aquellas comunicaciones que se realicen a través del sistema de 
intercambio de ficheros institucionales entre diferentes entidades o administraciones 
(sistema IFI).

5. La obligatoriedad de la notificación electrónica de los actos administrativos a que 
se refiere este artículo se hará efectiva de acuerdo con lo previsto en la disposición 
adicional única.

Artículo 9. Práctica de las notificaciones electrónicas.

1. El acceso a las notificaciones practicadas por la Administración de la Seguridad 
Social mediante el sistema de comparecencia en la SEDESS, a que se refiere el artículo 2, 
se efectuará de acuerdo con los requerimientos previstos en el artículo 40 del Real 
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos, relativos a identificación de los interesados, conocimiento previo del carácter de 
notificación del acceso y constancia del mismo.

2. La identificación de los interesados necesariamente se realizará mediante 
certificado electrónico que garantice la identidad del usuario, la integridad de los 
documentos electrónicos y el no repudio de los mismos, tal como se establece en la 
Ley 59/2003 de 19 de diciembre, de firma electrónica.

A efectos de identificación al acceder al servicio de notificaciones los interesados 
podrán utilizar los correspondientes certificados electrónicos, conforme a lo establecido 
en los artículos 13 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y 10 y siguientes del Real 
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, así como los certificados emitidos por la propia 
Seguridad Social.

3. Con carácter previo al acceso al contenido de las actuaciones administrativas, y 
una vez seleccionada por el interesado la que corresponda, se visualizará un aviso del 
carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá dicho acceso, debiendo 
aceptar expresamente la notificación para que se haga efectivo el acceso al contenido de 
la actuación administrativa.

En todo caso, constando la puesta a disposición de las notificaciones o 
comunicaciones practicadas en la SEDESS, transcurrido el plazo de 10 días naturales sin 
que se acceda a su contenido, se entenderán rechazadas, dándose por cumplido dicho 
trámite y continuándose con el procedimiento, salvo que por causas imputables a la 
Administración de la Seguridad Social se compruebe la imposibilidad técnica o material 
del acceso.

4. El sistema de notificación electrónica mediante comparecencia en la SEDESS 
acreditará la fecha y hora en que tenga lugar la puesta a disposición del interesado del 
acto objeto de notificación, así como la fecha y hora del acceso a su contenido y dejará 
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constancia de la concreta actuación administrativa comunicada o notificada y de su 
contenido.

Todos los datos anteriores podrán ser certificados por la SEDESS. La certificación 
podrá generarse de manera automatizada e incluirá la identidad del destinatario y del 
receptor, así como, en su caso, la fecha en que la notificación se consideró rechazada por 
haber transcurrido el plazo de 10 días naturales indicados en el apartado anterior o en 
que se rechazó expresamente.

Disposición adicional única. Efectividad inicial de la obligación de recibir las 
notificaciones y comunicaciones de la Administración de la Seguridad Social mediante 
el sistema de notificación electrónica.

1. Sin perjuicio de lo indicado en el último párrafo del artículo 3.2, los sujetos 
responsables comprendidos en el ámbito de aplicación subjetivo previsto en dicho 
apartado que, en la fecha de entrada en vigor de la orden, ya estén obligados a 
incorporarse o se hayan incorporado voluntariamente al Sistema RED, quedarán 
inicialmente obligados a comparecer en la SEDESS, a efectos de recibir las notificaciones 
y comunicaciones que les dirija la Administración de la Seguridad Social, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se les notifique la resolución sobre 
su inclusión en el sistema de notificación electrónica.

Las referidas resoluciones deberán dictarse por los titulares de las secretarías 
provinciales de las direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, pudiendo interponerse frente a ellas recurso de alzada ante los titulares de la 
respectiva dirección provincial, en la forma, plazos y demás condiciones previstos en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La interposición del citado 
recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado.

La falta de notificación de la resolución relativa a la inclusión en el sistema de 
notificación electrónica por causa no imputable a la Administración de la Seguridad Social 
determinará su publicación en el tablón de edictos y anuncios de la Seguridad Social 
situado en dicha SEDESS, de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 de la disposición 
adicional quincuagésima de la Ley General de la Seguridad Social.

2. Los sujetos responsables comprendidos en el ámbito de aplicación subjetivo 
previsto en el artículo 3.2, antes de recibir la notificación a que se refiere el apartado 
anterior, podrán manifestar mediante comparecencia en la SEDESS su voluntad de recibir 
las notificaciones y comunicaciones de la Administración de la Seguridad Social 
electrónicamente, si bien no quedarán efectivamente obligados a recibirlas hasta que se 
produzca la citada notificación y transcurra el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a su recepción.

3. Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social, así como sus entidades y centros mancomunados, que se encuentren 
constituidos en la fecha de entrada en vigor de esta orden, quedarán incluidos 
obligatoriamente en el sistema de notificación electrónica a partir de la citada fecha.

4. Por resoluciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social se fijarán las 
fechas a partir de las cuales las distintas actuaciones y procedimientos en materia de 
Seguridad Social se notificarán o comunicarán a través del sistema de notificación 
electrónica.

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, a partir de la entrada en vigor de esta 
orden las reclamaciones de deuda, las providencias de apremio y las comunicaciones de 
inicio del procedimiento de deducción frente a entidades públicas emitidas por la Tesorería 
General de la Seguridad Social, serán notificadas electrónicamente mediante 
comparecencia en la SEDESS tanto a los sujetos a que se refiere el artículo 3, 
apartados 2 y 4, una vez que queden inicialmente obligados en los términos indicados 
en el apartado 1 de esta disposición adicional, como a los sujetos a que se refiere el 
artículo 3.3, una vez que opten por esa forma de notificación.
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Disposición transitoria única. Suscripción voluntaria para la recepción de notificaciones 
electrónicas.

Los sujetos a que se refiere el artículo 3.2 que, con anterioridad a su entrada en vigor, 
se hubiesen suscrito al correspondiente servicio de la SEDESS para recibir notificaciones 
y comunicaciones de la Administración de la Seguridad Social por medios electrónicos, 
continuarán recibiéndolas por tales medios en tanto permanezcan suscritos a dicho 
servicio, hasta que se produzca su inclusión obligatoria en el sistema de notificación 
electrónica conforme a lo previsto en el párrafo primero del apartado 1 de la disposición 
adicional única.

Disposición final primera. Título competencial.

Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.17.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social.

Disposición final segunda. Facultades de aplicación y desarrollo.

Se faculta al titular de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social para dictar 
cuantas disposiciones resulten necesarias para la aplicación y ejecución de lo previsto en 
esta orden.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día 1 del mes siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de marzo de 2013.–La Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima 
Báñez García.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
3364 Orden ESS/486/2013, de 26 de marzo, por la que se crea y regula el Registro 

electrónico de apoderamientos de la Seguridad Social para la realización de 
trámites y actuaciones por medios electrónicos.

La Administración de la Seguridad Social viene desarrollando, desde hace ya un 
prolongado período de tiempo, diversas iniciativas dirigidas a impulsar la utilización de los 
medios electrónicos, en sus relaciones con los ciudadanos, posibilitando que diversas 
actuaciones administrativas puedan ser llevadas a efecto de forma más rápida y eficaz 
mediante el empleo de las nuevas tecnologías. En este sentido, el Sistema de remisión 
electrónica de datos ha supuesto un importante avance de cara a facilitar tanto el ejercicio 
de los derechos como el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación jurídica 
de Seguridad Social.

Sin perjuicio de lo anterior, esta actividad innovadora se ha visto especialmente 
impulsada por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los servicios públicos, que reconoce el derecho de dichos ciudadanos a relacionarse con 
las administraciones públicas por medios electrónicos y la correlativa obligación de estas 
últimas de habilitar diferentes canales o medios para la prestación de servicios 
electrónicos, garantizando el acceso a los mismos a todos los ciudadanos, con 
independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos.

A este fin, la citada ley, objeto de desarrollo por el Real Decreto 1671/2009, de 6 de 
noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, dispone 
la existencia de diversos instrumentos dirigidos a hacer efectivo ese derecho, como son 
las sedes electrónicas, los registros electrónicos y las comunicaciones y notificaciones 
electrónicas. En el marco de estas previsiones, se han dictado diversas normas 
destinadas a implantar, en el ámbito de la Administración de la Seguridad Social, tales 
instrumentos de relación de los ciudadanos. Así, puede citarse la Orden TIN/3518/2009, 
de 29 de diciembre, por la que se crea el registro electrónico de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social para la presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones y 
se establecen criterios generales para su aplicación a determinados procedimientos; la 
Orden TIN/1459/2010, de 28 de mayo, por la que se crea la sede electrónica de la 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social y la Orden TIN/831/2011, de 8 de abril, por la 
que se regula el tablón de edictos y anuncios de la Seguridad Social.

En este marco, el artículo 15 del citado Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, 
dispone la existencia de un registro de apoderamientos para actuar electrónicamente 
ante la Administración General del Estado y sus organismos públicos dependientes o 
vinculados, en el que podrán hacerse constar las representaciones que los interesados 
otorguen a terceros para actuar en su nombre de forma electrónica. En su apartado 2 
contempla la posibilidad de que existan otros similares de ámbito más limitado.

Esta previsión debe relacionarse con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en cuya virtud los interesados con capacidad de 
obrar pueden actuar por medio de representante ante las administraciones públicas, 
estableciendo, asimismo, que para formular solicitudes, entablar recursos, desistir de 
acciones y renunciar a derechos, deberá acreditarse la representación por cualquier 
medio admitido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en 
comparecencia personal del interesado. En el ámbito específico de la Administración de 
la Seguridad Social, la posibilidad de actuar por medio de representante y la necesidad 
de acreditar dicha representación, se recogen en la disposición adicional vigésima quinta 
del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
legislativo 1/1994, de 20 de junio. De este modo, reconocido el derecho de los ciudadanos 
a actuar ante la administración por medios electrónicos, se trata de articular los cauces cv
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por los que, igualmente, dicha actuación puede ser llevada a cabo por un tercero 
designado por el propio interesado.

A estos efectos, esta orden viene a crear y regular el Registro electrónico de 
apoderamientos para la realización de trámites y actuaciones por medios electrónicos, en 
el ámbito de la Administración de la Seguridad Social. A tal fin, se establece su ámbito 
subjetivo y objetivo y el régimen jurídico a que se somete la representación para la 
actuación por medios electrónicos ante los órganos dependientes de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social.

Esta orden ha sido informada favorablemente por la Comisión Ministerial de 
Administración Electrónica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, al amparo de lo 
previsto por el artículo 2.2.e) de la Orden TIN/3155/2011, de 8 de noviembre, por la que 
se regula la composición y funciones del citado órgano colegiado.

Asimismo, ha sido informada por la Agencia Española de Protección de Datos, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.b) del Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, 
por el que se aprueba el Estatuto de la citada Agencia.

En su virtud, en uso de las facultades conferidas por la disposición final séptima del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
legislativo 1/1994, de 20 de junio, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas y de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Esta orden tiene por objeto la creación y regulación del Registro electrónico de 
apoderamientos de la Seguridad Social, en adelante el registro, para la constancia de los 
poderes que se otorguen con la finalidad de realizar trámites y actuaciones por medios 
electrónicos.

2. Se inscribirán en este registro los poderes que se otorguen de forma voluntaria 
para la realización, por medios electrónicos, de los trámites y actuaciones que se 
relacionan en el anexo de esta orden, ante las direcciones generales, entidades gestoras 
y servicios comunes dependientes de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

3. El registro no tiene carácter público, será único para todas las entidades incluidas 
en su ámbito de aplicación y estará accesible en la sede electrónica de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social.

4. El registro regulado en esta orden no participa de la naturaleza jurídica de los 
registros electrónicos regulados en el artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Artículo 2. Órganos competentes.

1. Compete a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social la gestión del registro 
a que se refiere el artículo anterior, así como la aprobación de los formularios que 
resultasen precisos para su adecuada gestión. Los formularios estarán disponibles en la 
sede electrónica de la Seguridad Social.

2. Corresponde a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social garantizar la 
disponibilidad y accesibilidad del registro, la identificación de los interesados mediante 
certificados electrónicos admitidos en la sede electrónica de la Seguridad Social, la 
integridad de los datos incorporados y la generación de evidencias electrónicas que 
permitan la constatación de la fecha y hora de los accesos y actuaciones relevantes para 
la incorporación de tales datos.

Artículo 3. Sujetos poderdantes y apoderados.

1. Podrán otorgar apoderamiento las personas físicas, jurídicas y entidades sin 
personalidad jurídica que tengan la consideración de sujetos interesados o responsables 
en relación con los trámites y actuaciones del anexo.
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2. El apoderamiento para cada categoría o trámite podrá ser otorgado a favor de 
una o varias personas físicas o jurídicas, salvo en el caso de apoderamientos otorgados 
para la recepción electrónica de notificaciones, que deberá ser otorgado únicamente a 
una persona física o jurídica.

3. Las entidades sin personalidad jurídica estarán representadas por las personas 
que tengan atribuida su representación, legal o estatutariamente, las cuales podrán, a 
su vez, apoderar a otras personas físicas o jurídicas, cuando se encuentren facultadas 
para ello.

Artículo 4. Categorías, trámites y actuaciones.

1. En la sede electrónica de la Seguridad Social se mantendrá una relación pública 
de las categorías, trámites y actuaciones que, de acuerdo con el anexo, puedan ser 
objeto de apoderamiento. Los apoderamientos incorporados al registro sólo surtirán 
efecto respecto de los trámites o actuaciones comprendidos en la referida relación, a los 
que expresamente se refiera el poder otorgado.

2. El poder se podrá otorgar para uno o varios trámites específicos o para una o 
varias categorías que engloben determinados trámites y actuaciones, tal y como se 
recoge en el anexo. Otorgado el poder para una categoría, este surtirá efecto respecto de 
la totalidad de los trámites y actuaciones incluidos o que se incluyan con posterioridad en 
dicha categoría.

3. Por resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, y previo informe 
del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, se podrá modificar el 
contenido del anexo, incorporando o suprimiendo categorías, trámites y actuaciones 
susceptibles de apoderamiento.

Artículo 5. Contenido del registro.

1. En el registro constarán los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos, denominación o razón social y NIF o documento equivalente 
del poderdante.

b) Nombre y apellidos, denominación o razón social y NIF o documento equivalente 
del apoderado.

c) Datos de contacto del apoderado.
d) Número de referencia del alta y fecha de alta en el registro.
e) Categorías, trámites y actuaciones objeto del poder.
f) Periodo de vigencia del poder.

2. La vigencia del poder podrá ser por un periodo limitado o de carácter indefinido.

Artículo 6. Incorporación del apoderamiento al registro.

1. Se incorporarán al registro los apoderamientos acreditados de alguna de las 
siguientes formas:

a) Poder otorgado por vía telemática a través del servicio habilitado en la sede 
electrónica de la Seguridad Social, mediante el uso de certificados electrónicos admitidos 
en esta sede.

b) Poder otorgado mediante comparecencia personal del poderdante en el 
correspondiente organismo de la Administración de la Seguridad Social, empleando el 
formulario que se apruebe al efecto. En el formulario deberá constar la firma del 
poderdante e identificación y firma del funcionario ante el que comparece, que deberá 
estar autorizado para dar de alta en el registro los apoderamientos.

Si el poderdante es una persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica, el 
compareciente deberá acreditar que es el representante legal de la entidad o que ostenta 
poder suficiente para otorgar los apoderamientos de que se trate. Se podrá requerir 
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informe del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social en los supuestos 
de poder otorgado por entidad sin personalidad jurídica y cuando, tratándose de persona 
jurídica, el poder se otorgue por un representante voluntario.

c) Poder otorgado mediante documento público o documento privado con firma 
notarialmente legitimada cuyo contenido se ajuste al del formulario que se apruebe al 
efecto, presentado ante el correspondiente organismo de la Administración de la Seguridad 
Social. Se podrá requerir informe del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad 
Social en los supuestos de poder otorgado por entidad sin personalidad jurídica y cuando, 
tratándose de persona jurídica, el poder se otorgue por un representante voluntario.

2. En caso de que se adviertan defectos en el otorgamiento del poder se comunicará 
al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o aporte los documentos 
necesarios, indicándole que, en caso contrario, se le tendrá por desistido de su petición, 
previa resolución dictada al efecto.

3. En los apoderamientos otorgados de forma electrónica, la aplicación informática 
únicamente permitirá la incorporación al registro de aquellos apoderamientos que 
contengan todos los datos solicitados en el formulario disponible en la sede electrónica de 
la Seguridad Social. En los casos en que se detecten anomalías técnicas en la transmisión 
telemática del formulario de otorgamiento del poder, esta circunstancia se pondrá en 
conocimiento del poderdante por el propio sistema, mediante los correspondientes 
mensajes de error, a fin de que pueda efectuar una nueva solicitud.

4. En los supuestos de poder otorgado por vía telemática, la incorporación del poder 
al registro se efectuará de forma automatizada.

En los supuestos de poder otorgado mediante comparecencia personal del poderdante 
o mediante documento público o privado con firma notarialmente legitimada, la 
incorporación del poder al registro se efectuará en un plazo no superior a dos días hábiles 
desde la solicitud, o, en su caso, desde el informe del Servicio Jurídico de la Administración 
de la Seguridad Social o la subsanación de los defectos advertidos.

5. Los apoderamientos a que se refiere esta orden surtirán los efectos en ella 
previstos desde la fecha de su incorporación al registro.

Artículo 7. Otorgamiento de poder para la recepción telemática de notificaciones.

1. En el supuesto de otorgamiento de poder para la recepción electrónica de 
notificaciones, además de los requisitos a los que se refiere el artículo anterior, para la 
incorporación del poder al registro será necesaria la aceptación expresa del apoderado.

En los apoderamientos otorgados por medios electrónicos, para su aceptación será 
necesario el uso por el apoderado de alguno de los certificados electrónicos admitidos en 
la sede electrónica de la Seguridad Social, sin que se incorpore el poder otorgado al 
registro y, por tanto, tenga efectos el mismo, hasta que conste, por vía telemática, la 
aceptación del apoderamiento.

Cuando el poder haya sido otorgado por comparecencia personal del poderdante, 
otorgamiento y aceptación se producirán en unidad de acto. En el apoderamiento 
otorgado mediante documento público o documento privado con firma notarialmente 
legitimada, la aceptación habrá de constar en el propio documento. Tanto en un caso 
como en otro, el apoderamiento sólo surtirá efecto una vez incorporados al registro el 
otorgamiento y la aceptación.

2. En caso de que el poderdante no estuviese obligado ni suscrito a recibir 
notificaciones a través de medios electrónicos, el apoderamiento no tendrá efectos.

3. Desde que el poder surta efectos, todas las notificaciones a que el mismo se 
refiere serán realizadas con el apoderado a través de medios electrónicos en la sede 
electrónica de la Seguridad Social.

Artículo 8. Revocación del poder.

La revocación de los apoderamientos registrados sólo surtirá efectos desde su 
incorporación al registro. La revocación podrá realizarse:
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a) Por medios electrónicos, mediante el uso de alguno de los sistemas de 
identificación admitidos en la sede electrónica de la Seguridad Social, utilizando el 
formulario disponible en esta sede. En estos casos, la aplicación informática dará de baja 
automáticamente el poder.

b) Mediante comparecencia personal del poderdante ante el correspondiente 
organismo de la Administración de la Seguridad Social, empleando el formulario que se 
apruebe al efecto. En el formulario deberá constar la firma del poderdante que revoca el 
poder así como la identificación y firma del funcionario autorizado ante el que comparece. 
Este último procederá, en ese momento, a dar de baja el poder en el registro.

c) Mediante documento público o documento privado con firma notarialmente 
legitimada. Recibida la comunicación de la revocación, el funcionario autorizado 
procederá seguidamente a dar de baja el poder en el registro.

Artículo 9. Renuncia al apoderamiento.

El apoderado podrá renunciar en todo momento al apoderamiento. En ningún caso la 
renuncia tendrá efectos hasta que se incorpore al registro.

Artículo 10. Consulta al registro.

Los interesados, mediante el uso de alguno de los sistemas de identificación admitidos 
en la sede electrónica de la Seguridad Social, podrán consultar en el registro la inscripción, 
contenido y vigencia del poder o poderes registrados en los que figure como poderdante 
o apoderado, así como obtener certificados de los apoderamientos inscritos en el registro.

Artículo 11. Protección de datos de carácter personal.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y 
en sus normas de desarrollo, cuando el poderdante o apoderado sean personas físicas 
deberá constar su consentimiento para el tratamiento automatizado de sus datos que 
resulte necesario para el adecuado funcionamiento del registro. Este consentimiento 
dejará a salvo el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación 
establecidos en la citada Ley Orgánica.

Disposición adicional primera. Fichero de protección de datos.

De conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se 
crea el fichero de datos personales «Registro electrónico de apoderamientos de la 
Seguridad Social», cuyas características son las siguientes:

a) Finalidad: Registro de los apoderamientos otorgados para la realización de 
trámites y actuaciones por medios electrónicos, ante las direcciones generales, entidades 
gestoras y servicios comunes dependientes de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social.

b) Usos previstos: Comprobación de la representación en los trámites y actuaciones 
por medios electrónicos que la incorporen.

c) Personas obligadas a suministrar los datos: Interesados que otorguen o reciban 
poderes para la realización de trámites y actuaciones por medios electrónicos en el 
ámbito de la Administración de la Seguridad Social.

Personas a las que se refieren los datos: Apoderados y poderdantes.
d) Procedimiento de recogida de datos: A través de formularios de solicitud de alta, 

renuncia o revocación de apoderamientos presentados por vía electrónica o mediante 
solicitud presencial del poderdante.

e) Estructura básica del fichero: Datos identificativos (nombre y apellidos, NIF o 
documento equivalente) de poderdante y apoderado, teléfono y correo electrónico de 
apoderado, extensión y periodo de vigencia del poder.
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f) Sistema de tratamiento: Parcialmente automatizado.
g) Cesión de datos de carácter personal: Los datos serán transmitidos a las 

direcciones generales, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, 
de conformidad con el ámbito de aplicación del registro.

h) Transferencia de datos: No se prevén.
i)  Órgano responsable del fichero: Tesorería General de la Seguridad Social.
j) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición:

Tesorería General de la Seguridad Social.
C/ Astros, 5-7.
28071 Madrid.

k) Nivel de seguridad: Básico.

Disposición adicional segunda. No incremento del gasto público.

El registro creado por esta orden se atenderá con los medios personales y materiales 
existentes en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y en ningún caso podrá generar 
incremento del gasto público.

Disposición final primera. Título competencial.

Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.17.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social.

Disposición final segunda. Facultades de aplicación.

Se habilita al titular de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social para dictar 
cuantas disposiciones resulten necesarias para la aplicación y ejecución de lo previsto en 
esta orden.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

1. La presente orden entrará en vigor el día 1 del mes siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

2. Se exceptúa de lo previsto en el apartado anterior lo dispuesto en los 
artículos 6.1.b) y c) y 8 b) y c), cuya fecha de entrada en vigor se fijará por Resolución de 
la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. Esta resolución se dictará en el plazo de 
un año desde la publicación de esta orden, sin que hasta ese momento tengan efectividad 
las previsiones contenidas en dichos preceptos.

Madrid, 26 de marzo de 2013.–La Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima 
Báñez García.

ANEXO

Relación de categorías, trámites y actuaciones susceptibles de apoderamiento

1. Categoría: Recepción telemática de notificaciones

Trámites y actuaciones:

1.1 Notificaciones para regímenes de Seguridad Social obligados a RED (Sistema 
de remisión electrónica de datos).

1.2 Notificaciones para regímenes de Seguridad Social no obligados a RED 
(Sistema de remisión electrónica de datos).
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