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Ibermutuamur 
Principales líneas de 
actuación de la Oficina de 
Atención al Cliente de 
Ibermutuamur.

p1

Seguridad Social 
Cuestiones de interés sobre el número de la Seguridad Social y su solicitud. 



En el marco de mejora continua de 
los servicios, la finalidad de nuestra 
oficina de atención al cliente es la de  
colaborar en la satisfacción de los 
clientes, generar un vínculo estable 
con éstos y facilitar su acceso a los 
servicios disponibles, mediante una 
atención personalizada.

Sus principales líneas de actuación 
son:

> Proporcionar información actualiza-
da sobre nuestros servicios y cobertu-
ras, mediante un contacto periódico y 
permanente con nuestros asociados.

> Gestionar las solicitudes, suge-
rencias y reclamaciones de nuestros 
clientes. 

Para ello ponemos a su disposición 
diferentes canales de comunicación 

cífico de comunicación con nuestras 
empresas y colaboradores.

Lo que pretendemos es impulsar la 
mejora de nuestros servicios, ade-
cuándolos a las necesidades de nues-
tras empresas y trabajadores.

Nuestra  Oficina de Atención al Clien-
te es la garantía de que la Orientación 
al Cliente es nuestra prioridad.

Más información

http://www.ibermutuamur.es/corporati-
vo/atencion-al-cliente/oficina-de-aten-
cion-al-cliente/

que le acercan más y mejor a Ibermu-
tuamur: 

> En Internet, a través de la dirección 
de correo electrónico Atencionalclien-
te@ibermutuamur.es,  donde pueden 
remitirnos sus comentarios.

> En la propia Oficina de Atención al 
Cliente, existente en nuestros cen-
tros.

> A través de la Línea de Atención 
Telefónica Integral 24h de Ibermutua-
mur.

> Mediante las “Tarjetas de Opinión”, 
disponibles en nuestros centros, que 
podrán cumplimentar y depositar en 
los buzones de sugerencias dispues-
tos en toda nuestra red de centros.

> A través de Cibermutua, canal espe-

Principales líneas de actuación de la Oficina de Atención al 
Cliente de Ibermutuamur
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La revista Activa ha publicado una intere-
sante relación de preguntas y respuestas 
sobre el número de la Seguridad Social, 
que resumimos a continuación.

El número de la Seguridad Social es un 
acto administrativo mediante el cual la Te-
sorería General de la Seguridad Social re-
conoce, mediante un número, la condición 
de incluida en el sistema de Seguridad 
Social a la persona física que por primera 
vez realiza una actividad determinante de 
su inclusión. 

Esta actividad determinante es principal-
mente el comienzo de una actividad labo-
ral, pero también pueden ser estudiantes 
que se acogen al seguro escolar, o per-
sonas que acceden directamente a una 
pensión sin haber tenido un número antes 
(viudedad, orfandad, etc.).

Sin él uno no está incluido en el sistema 
de Seguridad Social y, por de pronto, no 
puede empezar a trabajar. Y si trabaja, lo 
está haciendo ilegalmente. 

Tampoco puede solicitar la inclusión en 
el sistema sanitario, salvo que lo haga en 
condición de beneficiario del número de 
otro titular (un hijo respecto a un padre o 

asocia todos ellos y declara uno como 
principal -normalmente el que tiene un 
uso más reciente en el sistema de Se-
guridad Social: último trabajo...-, y los 
demás se mantienen -para no perder el 
historial que arrastran- como secunda-
rios de este.

El número de la tarjeta sanitaria no es el 
número de la Seguridad Social. El sistema 
sanitario utiliza el número de afiliación a 
la Seguridad Social para expedir la tarjeta 
sanitaria y dar de alta el derecho a recibir 
las prestaciones sanitarias. Por eso coin-
cide el número de la Seguridad Social con 
el que aparece en la tarjeta: Dos números 
para el código de provincia donde se rea-
lizó la afiliación más un número secuen-
cial que en la actualidad supera la decena 
de millón. Si en su tarjeta aparece la letra 
B detrás de esta secuencia, es que usted 
recibe atención sanitaria en calidad de 
beneficiario (cónyuge sin ingresos, hijos 
que no trabajan, etc.) de una persona que 
tiene derecho a recibirla por sí mismo.

Revista Activa                             
 
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/
Panorama/REV_030897

madre, por ejemplo).

Lo pide en primer lugar, por supuesto, el 
interesado. En su defecto lo hace el em-
presario, si esa persona va a empezar a 
trabajar y aún no dispone de un número. 
Puede suceder, por último, que lo haga de 
oficio la Seguridad Social cuando detecta 
una situación en la que es necesario que 
exista el número.

Solicitud   

Se solicita en cualquier oficina de la Te-
sorería General de la Seguridad Social 
(ver oficinas más próximas) o en la Sede 
Electrónica si dispone de certificado digi-
tal. Se rellena el modelo TA1 y se firma, y 
se debe acreditar la identidad con el DNI, 
pasaporte o tarjeta de extranjero (NIE). La 
oficina emite una resolución con valor ju-
rídico donde figura el número. Aunque hay 
un plazo máximo de 45 días normalmente 
se entrega de inmediato.

No puede haber más de un número, es 
exclusivo de su titular y único para toda 
la vida. Ahora bien, en la práctica se dan 
multitud de casos en que una persona 
tiene más de un número de Seguridad 
Social. En esos casos, la Seguridad Social 

Cuestiones de interés sobre el número de la Seguridad 
Social y su solicitud
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Nuevas mejoras en 
el sistema de 
Liquidación 
Directa

Según se publica en el último número 
de Noticias RED, del 10 de diciembre, 
el Sistema de Liquidación Directa, en 
aras de facilitar y simplificar la gestión, 
se encuentra en permanente evolu-
ción. 

Actualmente, en el Sistema de Liqui-
dación Directa, los usuarios que optan 
por realizar el ingreso de las cuotas de
sus liquidaciones a través de la moda-
lidad de pago Cargo en Cuenta, deben 
de informar para cada Código de Cuen-
ta de Cotización los datos bancarios a 
través del servicio on-line creado al 
efecto (“Comunicación de datos ban-
carios”). 

Además, a través de este servicio se 
informan también los datos bancarios 
para el cobro de las liquidaciones que 
resulten Saldo Acreedor.

Ello implica la mecanización manual de 
los datos bancarios para cada Código 
de Cuenta de Cotización. 

A fin de facilitar esta labor, fundamen-
talmente a aquellos usuarios que ges-
tionan un volumen elevado de Códigos 
de Cuenta de Cotización, se ha imple-
mentado la posibilidad de informar di-
chas cuentas bancarias mediante un 
nuevo fichero de “Comunicación de 
Datos Bancarios”.

Con este nuevo procedimiento, el usua-
rio podrá remitir un fichero de “Comu-
nicación de Datos bancarios” mediante 
el que podrá solicitar para cada Código 
de Cuenta de Cotización, el alta, la mo-
dificación o eliminación de la cuenta 
bancaria, en la que desee que se rea-
lice el cargo de las cuotas (en el su-
puesto de que opte por la modalidad 

más cómoda para el autorizado.

> Las cuentas bancarias asociadas al 
Código de Cuenta de Cotización para 
el trámite de cargo en cuenta o saldo 
acreedor sólo hay que comunicarlas 
una única vez y estarán vigentes (sal-
vo que dejen de serválidas) en tanto 
no se modifiquen o anulen, y ello con 
independencia de que el Código de 
Cuenta de Cotización cambie de auto-
rizado, por lo que sólo procede realizar 
el envío de un nuevo fichero de datos
bancarios para ese Código de Cuenta 
de Cotización en el supuesto de que se 
deseen modificar o anular. 

Para hacer efectiva la modalidad de 
cargo en cuenta es necesario que el 
usuario solicite la confirmación de la 
liquidación, teniendo de plazo para 
ello, hasta el día 20 inclusive del mes 
en curso. (Noticias RED)

Más información en 
Noticias RED

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/
public/documents/binario/209440.pdf

de cargo en cuenta) o se abone el sal-
do acreedor, para las liquidaciones que 
resulten a percibir.

A la recepción de este fichero, la TGSS 
remitirá un único fichero de respuesta 
indicando para cada operación si ésta
se ha realizado correctamente, o en su 
caso, los errores que procedan, envian-
do también, por cada acción realizada, 
un fichero de “Resolución de Datos 
Bancarios”, en el que se remitirá para 
su impresión posterior (a través de SIL-
TRA o de las aplicaciones que imple-
menten esta opción) el justificante con 
el resultado de la comunicación efec-
tuada y sus correspondientes efectos.

Con este nuevo procedimiento hay que 
tener en cuenta las siguientes consi-
deraciones:

> No hay que volver a comunicar las 
cuentas bancarias que ya se han infor-
mado a través del Servicio (salvo que 
se desee modificarlas o anularlas, en 
caso de que proceda).

> La comunicación de datos banca-
rios podrá realizarse por la vía (fichero 
o servicio) que, en cada caso,resulte 

Liquidación Directa BI
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cos conocidos y registrados hasta noviem-
bre, el 73,7% son de empresa, y afectan al 
6,2% del total de trabajadores (362.287). 

El 26,3% restante corresponde a conve-
nios de ámbito superior al empresarial, e 
integran al 93,8% de los trabajadores (5,5 
millones de trabajadores).

Inaplicaciones

En los once primeros meses del año se han 
depositado en los registros de las distintas 
Autoridades Laborales un total de 1.349 
inaplicaciones de convenios, que afectan a 
40.996 trabajadores.

> El 90,7% de las mencionadas inaplicacio-
nes se han producido con acuerdo entre la 
empresa y los representantes de los traba-
jadores durante el período de consultas.

> El 63,4% de los trabajadores afectados 
por las inaplicaciones se concentra en el 
sector servicios. El 42,5% de los trabaja-
dores afectados están en empresas de 250 
trabajadores o más, si bien la mayoría de 
las empresas que presentan inaplicaciones, 
el 85%, tienen plantillas entre 1 y 49 traba-
jadores.

> El 97% de las inaplicaciones se refiere a 

un convenio, o varios, de ámbito superior 
a la empresa. En el 90,2% de los casos se 
han producido “descuelgues” de la cuantía 
salarial pactada en convenio. El 62% indica 
que sólo han inaplicado la cuantía salarial 
recogida en convenio, y el 13,9%, además, 
el sistema de remuneración.

En términos acumulados desde marzo de 
2012 hasta noviembre de 2015, se han 
rante el embarazo se elevaron hasta los 
1.792,12 millones de euros, un 1,37% 
más. En Incapacidad Temporal el gasto 
realizado alcanza un importe de 4.274,96 
millones de euros, un 14,31% más que en 
el mismo periodo de 2014.

Por su parte, las pensiones y prestaciones 
no contributivas, incluidos los complemen-
tos a mínimos de las pensiones contributi-
vas, alcanzan los de 8.903,87 millones de 
euros: se destinan a pensiones no contri-
butivas y mínimos 7.545,85 millones, y a 
subsidios y otras prestaciones 1.358,02 
millones de euros. (MEYSS)

Informe Completo 
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/cct/
welcome.htm

La variación salarial media pactada en convenio hasta
noviembre se sitúa en el 0,75%

Convenios Colectivos BI
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La variación salarial media pactada para los 
convenios  con efectos económicos conoci-
dos y registrados hasta el 30 de noviembre 
asciende a 0,75%, incremento que se sitúa 
en el 0,49% para los convenios de empre-
sas, mientras que para los de ámbito supe-
rior a éstas se sitúa en el 0,77%.

Según los datos que recoge la Estadística 
de Convenios Colectivos publicada por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la 
jornada media pactada para el total de los 
convenios se sitúa en 1.758,5 horas al año 
por trabajador.

Para los convenios de empresa es de 
1.710,9 horas, mientras que para los de de 
ámbito superior a la empresa asciende has-
ta las 1.761,7 horas.

El número de convenios colectivos con 
efectos económicos registrados hasta el 30 
de noviembre de 2015 ascendió a 2.159, 
lo que supone un incremento del 37% res-
pecto a los 1.576 registrados en la misma 
fecha del pasado año. 

Estos convenios tienen efectos sobre 5,85 
millones de trabajadores, un 32,5% más 
que en noviembre de 2014, y 854.767 em-
presas, un 36,2% más.

Del total de convenios con efectos económi-



La Tesorería General de la Seguridad 
Social ha dispuesto de 7.750 millones 
de euros del Fondo de Reserva para 
garantizar el pago puntual de las pen-
siones contributivas y hacer frente a 
las necesidades de liquidez derivadas 
de la paga extra de diciembre. 

Esta disposición es un 3,2% inferior a 
la que se realizó en 2014 (un total de 
8.000 millones). 

Situación actual            

Tras esta operación,  el valor del Fon-
do a precio de adquisición asciende a 
34.221 millones de euros (3,29% del 
PIB). 

Por tanto,  su valor de mercado es de 
36.928 millones de euros (3,55% del 
PIB).

En los meses de diciembre se produce 
una necesidad adicional de financia-
ción para hacer frente al abono de dos 
mensualidades de pensiones (paga or-
dinaria y extraordinaria), que este mes 

Esa fue la única disposición del tri-
mestre efectuada para cumplir con 
el abono de las dos mensualidades 
de pensiones que se abonan en julio 
(paga ordinaria y extraordinaria, así 
como la correspondiente liquidación 
de su IRPF).

La situación del Fondo de Reserva a 
30 de septiembre de 2015 era de un 
total de 44.335,21 millones de euros 
a precio de mercado, lo que suponia el 
4,19% del PIB (40.873,84 millones de 
euros a precio de adquisición, 3,86% 
del PIB). 

Fondo de Reserva                              
 
http://www.seg-social.es/Internet_1/Esta-
distica/FondodeReservadelaS48074/index.
htm

de diciembre alcanza un importe de 
15.387 millones de euros, un hecho al 
que se une la liquidación del IRPF. 

Por otra parte, a primeros de mes se 
abona a los beneficiarios sus presta-
ciones y días después se ingresa el 
pago a la Agencia Tributaria por la li-
quidación del IRPF. 

Desde su creación y hasta el 1 de di-
ciembre de este año, el Fondo de Re-
serva ha generado rendimientos netos 
que ascienden a 26.085 millones de 
euros de los que 3.983 millones de 
euros corresponden al propio ejercicio 
2015.

Situación anterior                          

Recordemos que, según el informe del 
tercer trimestre, el día 1 de julio se 
efectuó la disposición, por parte de la 
Tesorería General de la Seguridad So-
cial, de 3.750 millones de euros del 
Fondo de Reserva, para satisfacer pun-
tualmente las obligaciones de la Segu-
ridad Social. 

La Seguridad Social dispone de 7.750 millones de euros del 
Fondo de Reserva 

Fondo de Reserva BI

BI FONDO DE RESERVA5



Se ha aprobado recientemente y a propues-
ta de los ministros de Interior, Defensa y 
Empleo y Seguridad Social, un Real Decreto 
que regula el reconocimiento por la Seguri-
dad Social de las prestaciones de incapa-
cidad permanente, muerte y supervivencia 
de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado.

El Real Decreto regulará el procedimiento, 
las condiciones y el alcance del reconoci-
miento de las prestaciones del personal al 
servicio de las Fuerzas Armadas, la Guardia 
Civil y la Policía Nacional, derivado de su 
inclusión en el Régimen General de la Se-
guridad Social y  siempre que el acceso a la 
condición de que se trate se haya producido 
a partir del 1 de enero de 2011.

La principal característica de este proce-
dimiento radica en que intervienen en el 
mismo tanto los órganos médico periciales 

reguladoras del Sistema, mientras que la 
diferencia hasta el importe que le hubiera 
correspondido según las normas de Clases 
Pasivas será a cargo del presupuesto del 
Estado. (MEYSS)

Más información
 
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/
Panorama/REV_034982

dependientes del Ministerio de Defensa o 
del Interior, como los Equipos de Valoración 
de Incapacidades del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social (INSS). 

El INSS queda, en todo caso, vinculado a la 
resolución de Defensa o Interior que declare 
la existencia de lesiones determinantes de 
una incapacidad permanente total.

Si la incapacidad o el fallecimiento se pro-
dujeran en acto de servicio, será el Ministe-
rio de Defensa o del Interior el que declare 
la situación, percibiendo el interesado o sus 
beneficiarios la misma pensión extraordi-
naria que hasta la inclusión en el Régimen 
General de la Seguridad Social le hubiese 
reconocido Clases Pasivas.

Esta pensión correrá a cargo del presupues-
to de la Seguridad Social hasta la cuantía 
que corresponda conforme a las normas 

Regulado el reconocimiento de las prestaciones de incapacidad, 
muerte y supervivencia para las Fuerzas Armadas

Prestaciones BI
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Como sabe, somos una mutua colaboradora 
con la Seguridad Social en la gestión integral 
del accidente de trabajo y la enfermedad pro-
fesional de los trabajadores protegidos, con el 
objetivo de mejorar la salud laboral a través 
de la prevención, la asistencia sanitaria, el 
pago de prestaciones económicas y la rein-
serción laboral. 

Asimismo, gestionamos el pago de la pres-
tación económica de incapacidad temporal 
derivada de contingencia común. También 
gestionamos la protección por cese de ac-
tividad de los trabajadores autónomos o por 
cuenta propia.

Para ello, aplicamos criterios de eficiencia, in-
novación, calidad y mejora continua. 

En Ibermutuamur trabajamos para alcanzar la 
satisfacción de nuestros clientes, de las per-
sonas de la organización y del resto de grupos 
de interés, actuando de manera socialmente 
responsable. 

En esta ocasión, y coincidiendo con el número 
150 de nuestro Boletín Informativo, queremos 
agradecerles la confianza que han depositado 
en nuestra Entidad y desearles Feliz Navidad 
y Feliz 2016 ! 

Felicitación interactiva                          

http://www.ibermutuamur.es/navidad2015/

Ibermutuamur le desea Feliz Navidad y le agradece su
confianza en nuestra Entidad

Ibermutuamur BI
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Próximas Sesiones Informativas

Ibermutuamur organiza de manera pe-
riódica Sesiones Informativas al objeto 
de difundir su labor como entidad cola-
boradora con la Seguridad Social.

En ellas se dan a  conocer las actividades 
de especial interés que desarrollamos, y 
al mismo tiempo se informa sobre las 

Acceso directo a las 
próximas 
Sesiones Informativas

http://www.ibermutuamur.es/corporativo/
sala-de-prensa/convocatorias-y-agenda/

novedades legislativas y jurídicas en ma-
teria laboral y de Seguridad Social, pre-
vención de riesgos laborales y cualquier 
materia incluida en el ámbito de actua-
ción legalmente establecido.

Siga al día las próximas Sesiones Infor-
mativas en el siguiente enlace: 

SÍGUENOS EN:


