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p1Bonus   
Ibermutua reconoce a 116 empresas de 
Palencia por su labor de prevención y 
reducción de la siniestralidad laboral.
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Ibermutua ha reconocido, con el incentivo ‘Bonus’ correspondien-
te a la campaña 2018 (la última resuelta por la Dirección General 
de Ordenación de la Seguridad Social, DGOSS, referida al ejercicio 
anterior) la labor de 116 empresas palentinas por sus actuaciones 
efectivas en la prevención del accidente de trabajo y la enferme-
dad profesional y por haber registrado, además, ratios de sinies-
tralidad menores respecto a los de la media de su sector. 

En esta provincia castellanoleonesa se ha gestionado un mon-
tante total de más de 121.000 euros en estos incentivos para 
reconocer la prevención y reducción de la siniestralidad, durante 
esta campaña del ‘Bonus’, en las 116 empresas.

A escala nacional, Ibermutua ha tramitado en esta campaña 2018 
incentivos por valor de 14,2 millones de euros para cerca de 
12.250 empresas protegidas. En toda Castilla y León, la gestión 
alcanzó los 1,17 millones de euros para cerca de 1.300 empre-
sas. 

La cuantía del incentivo concedido ha supuesto el 5% del importe 
de las cuotas por contingencias profesionales de la empresa co-
rrespondientes al período de observación. 

Además, si la empresa ha realizado inversiones en alguna de las 
acciones complementarias de prevención de riesgos laborales 
contempladas en la normativa que rige el incentivo ‘Bonus’, el 
Real Decreto 231/2017, se le ha reconocido un 5% adicional, con 
el límite máximo del importe de dichas inversiones complemen-
tarias.

Así, de los 14,2 millones de euros abonados en la campaña, 
cerca de 9,2 millones de euros correspondieron al 5% de las 
cuotas pagadas por las empresas y los otros 5 millones a las 
inversiones adicionales.

La entrega de los diplomas se ha llevado a cabo en el transcur-
so de un acto celebrado por la Mutua en la sede que la entidad 
tiene en la capital palentina, que ha estado presentado por No-
elia Álvarez Estébanez, directora de Ibermutua en Palencia, y 
que ha contado con la intervención de Rafael Tortuero Martín, 
director territorial de Ibermutua en Castilla y León y La Rioja, 
y de David Martín Martín, viceconsejero de Empleo y Diálogo 
Social de la Junta de Castilla y León. 

¿Sabía que...?

En la provincia de Palencia, Ibermutua da cobertura a unas 
1.500 empresas y más de 16.000 trabajadores, mientras que 
en la Comunidad de Castilla y León, asiste a más de 135.000 
trabajadores y cerca de 12.500 empresas. Cuenta para ello con 
una red asistencial de una decena de centros asistenciales y 
administrativos en la región.

Otros reconocimientos del Bonus

https://revista.ibermutua.es/etiqueta/bonus/

Ibermutua reconoce a 116 empresas de Palencia por su
labor de prevención y reducción de la siniestralidad laboral



Se ha publicado en el Boletín Oficial del 
Estado el pasado 30 de septiembre, la Re-
solución de 24 de septiembre de 2019, de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, 
por la que se autoriza a diferir el pago de 
cuotas a las empresas y a los trabajadores 
por cuenta propia o autónomos que se ha-
yan visto afectados por temporales y otras 
situaciones catastróficas.

Por este motivo, le indicamos en esta oca-
sión  los puntos más relevantes de la nueva 
Resolución.

> Se autoriza a las empresas que tengan 
trabajadores en alta, así como a los tra-
bajadores por cuenta propia, incluidos en 
cualquier régimen del sistema de la Segu-
ridad Social, que acrediten haber resultado 
afectados por los temporales y otras si-
tuaciones catastróficas en las provincias y 
comunidades autónomas relacionadas en 
el Real Decreto-ley 11/2019, que han sido 
declaradas zonas afectadas gravemente 
por una emergencia de protección civil y 
que así lo soliciten, a diferir el plazo regla-
mentario de ingreso de las cuotas de la Se-
guridad Social por todas las contingencias, 
así como por los conceptos de recaudación 
conjunta con aquellas, correspondientes a 
seis meses naturales consecutivos.

> Las primeras cuotas respecto de las que 
se diferirá el plazo reglamentario de ingre-
so serán las correspondientes al mes de 

o, en el caso de haberse expedido, de re-
solución o comunicación del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, o de la 
Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), 
en la que conste la condición de beneficiario 
de ayudas otorgadas a consecuencia de los 
daños causados por los temporales y otras 
situaciones catastróficas.

> Si el diferimiento del plazo reglamentario 
de ingreso de las cuotas concurriera con 
una moratoria en el pago de cuotas a que se 
pudiera tener derecho como consecuencia 
de la misma emergencia de protección civil, 
esta medida tendrá carácter complementa-
rio respecto a la referida moratoria, siendo 
de aplicación, únicamente, respecto a aque-
llas mensualidades en las que no concurra 
con la citada moratoria.

Consulte nuestras
infografías

En la ilustración le presentamos dos infogra-
fías.  La primera recoge las medidas urgen-
tes en materia laboral y de Seguridad Social 
y pago de cuotas,  y la segunda el mapa con 
las provincias, comunidades autónomas y 
situaciones cubiertas.

Puede descargarlas pinchando directamen-
te en el enlace bajo la imagen.

septiembre de 2019, excepto en el caso de 
los trabajadores Autónomos, en el que se-
rán las correspondientes al mes de octubre 
de 2019.

> Las cuotas cuyo plazo reglamentario de 
ingreso se difiera, deberán ser ingresadas 
mensualmente desde el mes de octubre de 
2020 hasta el mes de marzo de 2021, sin 
aplicación de recargo o interés alguno.

> El descuento de las aportaciones de los 
trabajadores por cuenta ajena a la cotiza-
ción y su ingreso deberán efectuarse den-
tro del plazo reglamentario.

> Se delega en los titulares de las corres-
pondientes Direcciones provinciales de la 
Tesorería General de la Seguridad Social la 
competencia para resolver las solicitudes 
que se reciban al efecto.

> Las solicitudes, que deberán presentarse 
hasta el 30 de octubre de 2019, deberán ir 
acompañadas de la documentación acredi-
tativa de los daños sufridos o de la pérdida 
de actividad de ellos derivada, expedida 
por resolución de la autoridad laboral, por 
el respectivo ayuntamiento, por el órgano 
insular o autonómico competente o por la 
Delegación del Gobierno en la Comunidad 
Autónoma en la que se acrediten los daños 
o perdida de la actividad y la ubicación de 
las empresas o explotaciones afectadas o 
el lugar en que se desempeñe la actividad, 
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 Medidas Urgentes 

Ahora, empresas y autónomos afectados por temporales y 
otras catástrofes pueden diferir el pago de las cuotas

Infografía de Medidas Urgentes
http://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2019/10/Medidas-Urgentes-para-paliar-los-daños-causa-
dos-por-temporales-y-otras-situaciones-catastróficas.pdf

Mapa de Situaciones Cubiertas
https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2019/10/Mapa-de-Provincias-y-CCAA-Medidas-urgentes-
RD11-2019.pdf



El Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial (INSS) está aplicando  ya los criterios 
del Tribunal Constitucional tanto a las 
solicitudes de pensión que se presenten 
con índice de parcialidad como a las ya 
reconocidas por empleo a tiempo parcial, 
y cuya resolución aún no es firme en vía 
administrativa. 

En este sentido, el BOE del 12 de agosto 
publicó el fallo dictado el pasado mes de 
julio, por el que el Tribunal Constitucional 
(TC) declaraba inconstitucional y nula la 
forma de cómputo de los períodos de 
cotización a tiempo parcial a efectos de 
determinar la cuantía de la pensión de 
jubilación. Esta fórmula, que estaba vi-
gente  desde 1998 y fue después adap-
tada adaptada en 2014, está recogida en 
el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social (LGSS).

Ahora, el Tribunal Constitucional conside-
ra injustificada la doble penalización que 
supone la actual fórmula de cálculo en el 
derecho a la jubilación de quienes han 
trabajado a tiempo parcial. 

Según recoge el texto,  se penaliza la for-
ma de computar los períodos trabajados 
parcialmente, cuando ya las bases de 
cotización que se toman para calcular la 
pensión son inferiores a las que corres-
ponden a tiempo completo, puesto que 
se corresponden a los salarios a tiempo 
parcial.

ción acreditan trabajos a tiempo parcial 
en algún momento de su vida laboral. 

Ya se aplica

En el tiempo transcurrido desde que se 
tuvo conocimiento de la sentencia, el Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social co-
menzó a trabajar a contrarreloj para que 
en la fecha de publicación de la sentencia 
en el BOE, todo estuviera preparado.

El Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial ha debido adaptar en tiempo récord 
los aplicativos informáticos de reconoci-
miento de la pensión de jubilación. 

Por ello, desde la publicación de la sen-
tencia en el BOE ya se aplica la nueva fór-
mula tanto para el cálculo de las nuevas 
solicitudes de pensión con cotizaciones a 
tiempo parcial como para la revisión de 
las ya reconocidas (sin resolución firme).

Sentencia del Tribunal 
Constitucional

ht tps : / /www.boe .es /buscar /doc .
php?id=BOE-A-2019-11903

Además, el Tribunal considera que se 
produce una discriminación indirecta 
por sexo, dado que el empleo a tiempo 
parcial lo desempeñan mayoritariamente 
las mujeres (Según los datos de 2018, el 
63% de las jubilaciones a tiempo parcial 
correspondieron a mujeres y solo el 37% 
a hombres). 

Revisión

Así, el INSS estima que deberá revisar 
alrededor de 8.500 pensiones reconoci-
das -con resolución no firme- de las que 
alrededor de 2.200 pueden verse incre-
mentadas hasta un 4%. 

El resto mantendrá el importe reconocido 
inicialmente, por distintas razones: cer-
ca de 3.500 no tendrán incremento de 
cuantía por haber alcanzado inicialmen-
te el 100%; aproximandamente, 800 no 
tendrán incremento porque la parcialidad 
de la jornada era del 67% o superior y en 
estos casos, la aplicación del coeficien-
te del 1,5 convierte la jornada a tiempo 
parcial en tiempo completo; finalmente, 
cerca de 2.000 perciben un complemen-
to a mínimos, que será absorbido por la 
subida.

El Instituto ha estimado estas cifras te-
niendo en cuenta los datos estadísticos 
del ejercicio de 2018. El 24% de las per-
sonas que solicitan la pensión de jubila-
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Aplicación de los criterios del Tribunal Constitucional a las 
solicitudes de jubilación por empleo a tiempo parcial

 Aplicación normativa



Según información facilitada por el Mi-
nisterio de Trabajo, Migraciones y Segu-
ridad Social, hasta el mes de agosto la 
Seguridad Social ingresó 82.236,63 mi-
llones de euros por cotizaciones sociales, 
un 7,91% más que en el mismo periodo 
de 2018. A este concepto se suman las 
transferencias corrientes y los ingresos 
patrimoniales hasta totalizar unos dere-
chos reconocidos en términos homogé-
neos de 96.935,85 millones.

Así, y como resultado de la diferencia en-
tre unos derechos reconocidos netos por 
operaciones no financieras de 96.935,85 
millones de euros y unas obligaciones 
reconocidas de 102.639,42 millones de 
euros, a 31 de agosto, las cuentas de la 
Seguridad Social presentan, en térmi-
nos homogéneos un saldo negativo de 
5.703,57 millones de euros.

Ingresos por 
cotizaciones sociales

En concepto de cotizaciones sociales, la 
Seguridad Social prevé ingresar en este 
ejercicio un total de 114.915,75 millones 
de euros. De esta forma, los ingresos 
por cotizaciones representan, a finales 
de agosto, el 71,56% de lo previsto para 
todo 2019.

Las transferencias corrientes totalizaron 
13.456,02 millones de euros, con un de-
cremento del 4,72% sobre el importe a la 
misma fecha del ejercicio 2018. 

Los ingresos patrimoniales registran 54,81 
millones de euros, con un decremento in-
teranual del 70,93%, y las tasas y otros 
ingresos reflejan la cantidad de 856,81 mi-
llones de euros, con un aumento interanual 
del 21,87%.

Prestaciones a familias
e instituciones

Las prestaciones económicas a familias 
e instituciones totalizaron 97.462,74 mi-
llones de euros, con un aumento de un 
7,11% respecto al ejercicio anterior. Esta 
cifra representa un 93,75% del gasto to-
tal realizado en el sistema de Seguridad 
Social. La mayor partida, 89.961 millones 
de euros, corresponde a pensiones y pres-
taciones contributivas, con un crecimiento 
interanual del 7,62%.

En un análisis detallado del área contributi-
va, las pensiones (invalidez, jubilación, viu-
dedad, orfandad y en favor de familiares) 
alcanzan un importe de 82.074,21 millo-
nes de euros, cifra superior en un 5,97% 
al año anterior.

Incapacidad temporal

En incapacidad temporal el gasto realizado 
alcanza un importe de 5.928,23 millones 
de euros, un 36,70% más que en el mismo 
periodo de ejercicio 2018. 

Este crecimiento se ve afectado por la im-
putación en los meses de enero, febrero y 

Las cuentas de la Seguridad Social han presentado a 31 de 
agosto un saldo negativo de 5.703,57 millones de euros

Ejecución Presupuestaria BI
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marzo de 2019 del pago delegado de la 
incapacidad temporal de los meses de 
noviembre y diciembre de 2018, por im-
porte de 978,58 millones de euros, como 
consecuencia del cambio de criterio de 
imputación presupuestaria. 

Mutuas

Merece mención expresa el crecimiento 
interanual de los gastos de las Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social, en 
concepto de aportación al sostenimiento 
de los servicios comunes y de reaseguro 
obligatorio y facultativo. 

El hecho de ser gastos asociados a la 
recaudación ha determinado que los co-
rrespondientes a noviembre y diciembre 
de 2018 se hayan tenido que imputar al 
presupuesto de 2019, como consecuen-
cia de los actuales criterios de imputación 
presupuestaria, (hasta agosto de 2019 se 
han imputado 1.324,36 millones de euros 
de gastos devengados en noviembre y di-
ciembre del pasado año que corresponden 
fundamentalmente al pago delegado de la 
incapacidad temporal y a la aportación 
por parte de las mutuas colaboradoras al 
sostenimiento de los servicios comunes).

Resumen de Ejecución 
Presupuestaria

ht tps : / / rev is ta . ibermutua .es/wp-
content /up loads/2019/10/Da tos-
ejecuci%C3%B3n-presupuestaria-agos-
to.pdf



Liquidación Directa BI
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El Sistema de Liquidación Directa de cotizaciones a la Seguridad 
Social es el modelo de atención personalizado y multicanal a través 
del cual se relacionan la Tesorería General de la Seguridad Social 
y las empresas para el pago de las correspondientes cotizaciones 
sociales.

Su importancia radica en que ha permitido pasar de un modelo de 
autoliquidación por parte del empresario a un modelo de facturación 
a cargo de la  Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) mini-
mizando los errores. 

Además, proporciona mayor información sobre las cotizaciones 
a empresas y trabajadores cumpliendo así los objetivos de mayor 
transparencia. 

Sus ventajas son:

> Facilita y simplifica la cotización a la Seguridad Social a empre-
sas y autorizados al ser la TGSS quien se encarga directamente del 
procedimiento.

> Aumenta la seguridad jurídica de las empresas al ser la TGSS la 
que conoce y aplica las reglas de cotización de cada momento.

> Los trabajadores y los usuarios del Sistema de Liquidación Directa 
disponen de nuevos servicios que proporcionan mayor detalle sobre 
la cotización, aumentando así  la transparencia.

> Hace posible que la TGSS pueda prestar su atención por canales 
electrónicos, reduciendo costes, desplazamientos y la emisión de 
papel.

Cómo funciona

El Sistema de Liquidación Directa se gestiona a través del actual 

Sistema RED, ya consolidado entre empresas y profesionales 
en sus relaciones con la Seguridad Social. 

La comunicación entre los usuarios y la TGSS se realiza a tra-
vés de internet, y con los certificados válidos para garantizar 
la seguridad en las comunicaciones.

Inicio del Procedimiento

Es el empresario el que tiene que solicitar a la TGSS, entre los 
días primero y penúltimo natural del plazo reglamentario de 
ingreso, el cálculo de la liquidación de sus trabajadores.

Facturación

La TGSS, una vez solicitado el cálculo de la liquidación por el 
empresario y, en caso de que la información de que disponga 
sea suficiente y permita realizar el cálculo de la liquidación, 
emitirá el borrador del documento de cálculo para su confir-
mación por parte del usuario. 

Si se diera el caso de que la información no sea suficiente o 
no permita realizar el cálculo de la liquidación, la TGSS co-
municará los errores que impiden realizar el cálculo para su 
regularización por el empresario. 

Todo lo que necesita saber sobre el 
Sistema de Liquidación Directa 
 
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/Panorama/
REV_033618

Funcionamiento del Sistema de Liquidación Directa y sus 
principales ventajas

Directa

Cotizaciones

Liquidación

Seguridad
   Social



> Los parados por la crisis podrán recuperar dos años de cotizacio-
nes. Los trabajadores desempleados en la última crisis económica, 
con edades comprendidas entre los 35 y los 43 años, podrán recu-
perar hasta un máximo de dos años de cotizaciones sociales con 
el fin de mejorar su futura pensión. Con este objetivo, las personas 
en esta situación podrán suscribir un convenio especial con la Te-
sorería de la Seguridad Social, si entre el 2 de octubre de 2008 y el 
1 de julio de 2018, tuvieron una laguna de cotización de, al menos, 
tres años. (El Mundo).

> Nuevo gasto récord en pensiones contributivas. La Seguridad 
Social destinó en el pasado mes de septiembre la cifra récord de 
9.693 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 
4,96% más que en el mismo mes de 2018, según datos publicados 
por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que 
ha destacado que el crecimiento del gasto “se ha ido moderando” 
desde el inicio del año. La mayor parte de los 9.693 millones de 
euros destinados a pagar la nómina de las pensiones en septiem-
bre fue a parar a las pensiones de jubilación, con 6.907 millones de 
euros (+5,2%), seguidas de las pensiones de viudedad, a las que 
se dedicaron 1.685 millones de euros (+5,1%). (Europa Press, nota 
oficial del Ministerio de Trabajo).

> Más de un 80% de aumento de la deuda de la Seguridad Social 
en los últimos dos años. El recurso a los préstamos del Estado para 
financiar el pago de pensiones en los últimos dos años ha disparado 
un 82,3% la deuda de la Seguridad Social. El organismo que sos-
tiene el sistema y que además se hace cargo de otras prestaciones 
como el desempleo elevó el pasado julio hasta 49.944 millones 
sus obligaciones. A cierre de 2017, la cifra ascendía a 27.393, lo 
que supone que en menos de dos años el instituto de previsión ha 
engordado sus deudas con 22.551 millones más. (ABC) 

> Detenidas 38 personas por un fraude de más de 750.000 euros a 
la Seguridad Social. La Policía Nacional ha detenido en Pontevedra 
a un total de 38 personas acusadas de un fraude a la Seguridad So-
cial que asciende a 753.679,24 euros, por, supuestamente, simular 
contrataciones para obtener prestaciones. La operación, denomi-
nada Tostado, fue desarrollada en colaboración con la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal, 
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ponteve-
dra y el Instituto Nacional de la Seguridad Social. (galiciapress.es) 

> Apenas un 20% de españoles cuenta con un plan privado de 
pensiones. Sólo uno de cada cinco españoles contaba al cierre de 
2018 con un plan de pensiones -un 16,2% que se eleva al 20% si 
se incluyen los de empleo-, según los datos del Observatorio de 
Inverco sobre inversión en planes individuales. Esto supone algo 
más de 7,5 millones de cuentas de partícipes, cada una de las 
cuales contaba con un patrimonio medio de 9.543 euros, cifra un 
3% inferior a la del año anterior por el mal comportamiento de los 
mercados financieros. (lainformacion.com)

También se habla de... BI
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Resumen de Prensa de las últimas noticias de interés en 
materia laboral y de Seguridad Social



Indicadores 2019 BI
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Antes del 31 de diciembre / Autónomos

Ha comenzado el cuarto y último plazo anual para que los autónomos puedan cambiar su base de cotización. Si lo hacen entre el 1 de 
octubre y el 31 de diciembre, el cambio tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2020.

BIFechas y plazos

BI

Puede apuntarse

Tabla de valores a 1 de octubre de 2019

Ibermutua colabora

Le recordamos, como ya le informamos en la anterior edición de este Boletín, que los próximos días 21 y 22 de octubre se celebra, en el 
Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, el “I Congreso sobre el derecho a la autonomía personal. Discapacidad física, envejeci-
miento y cronicidad”.  Está organizado por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y  cuenta 
con la colaboración de Ibermutua en su compromiso de apoyo y difusión de actividades que redunden en la mejora de la calidad de vida de 
las personas con discapacidad y su plena integración en la sociedad.

Aún puede inscribirse!! 
 Existen dos modalidades de inscripción: General (50 euros) y Estudiantes (30 euros).  
 Puede inscribirse directamente desde el siguiente enlace, que le lleva al Formulario de Inscripción: 

 https://grupcongress.eventszone.net/myCongress5/form.php?thisFormCongress=dap2019&thisFormLanguage=es

Descargue el Programa y las condiciones aquí: 
 https://www.autonomiapersonal.org/programa/

INDICADOR
(Variación en porcentaje respecto al mismo periodo del año anterior 

salvo indicación en contrario)
ÚLTIMO DATO DATO ANTERIOR PERIODO  DEL ÚLTIMO DATO FUENTE

PIB 2,3 2,4 Segundo trimestre 2019 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 311,1 307,4 Segundo trimestre 2019 INE

DEMANDA NACIONAL 1,6 2,2 Segundo trimestre 2019 INE

SALDO EXTERIOR 0,7 0,2 Segundo trimestre 2019 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL 0,6 0,4 Agosto 2019 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3.142,5 3.147,1 Agosto 2019 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS -5,2 4,5 Agosto 2019 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,5 2,5 Agosto 2019 M.Trabajo

Días 21 y 22 de octubre 
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BI    Sabía que..?

Le informamos de que en el servicio de 
“Consulta y obtención de recibo fuera de 
plazo” (dentro de la opción “Gestión de deu-
da” del menú principal del Sistema RED- 
Cotización on line) está operativa desde el 
pasado 8 de agosto la posibilidad de obte-
ner, para el Régimen Especial de Autónomos 
y Régimen Especial del Mar cuenta propia, 
el recibo de ingreso de cuotas no pagadas 
en plazo (TC1/31) con el 10 % de recargo 
durante todo el periodo en el que este por-
centaje procede.

Hasta entonces, respecto a estos regíme-
nes, la obtención del documento con dicho 
recargo solo era posible en los últimos días 
del mes siguiente al fin del plazo reglamen-
tario, una vez se había generado la deuda 
correspondiente en el Fichero General de 
Recaudación.

Ahora se ha incluido una nueva opción (Op-
ción 3) que se denomina “AUTÓNOMOS: IN-
GRESO FUERA DE PLAZO”.

El acceso requiere la anotación del número 
de afiliación del interesado, la selección del 

Ahora, los autónomos disponen de una nueva opción en el 
servicio de consulta y obtención de recibo fuera del plazo

régimen (0521 para RETA o 0825 para REM 
cuenta propia) y la indicación del periodo de 
liquidación, teniendo en cuenta que solo se 
admitirán periodos cuyo plazo reglamentario 
de ingreso haya finalizado el mes anterior al 
momento de la solicitud. 

En caso contrario, deberán utilizar cualquiera 
de las dos opciones ya existentes.

Si son válidos los datos introducidos, se mos-
trará una pantalla para seleccionar el docu-
mento de deuda que se ha generado en el 

proceso e imprimir el recibo correspon-
diente. 

Noticias RED

http://www.seg-social.es/wps/wcm/
connect/wss/f2d39528-23c5-4b46-
a76b-343aadcaee58/BNR+5-2019_1.
pdf?MOD=AJPERES&CVID=


