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Ampliación de plazo
Nueva Resolución de la Dirección General del 

Instituto Nacional de la Seguridad Social



Se ha publicado en la página de la Sede Electrónica de la Segu-
ridad Social la Resolución de 6 de julio de 2021, de la Dirección 
General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que 
se acuerda ampliar el plazo para la resolución y notificación en 
procedimientos administrativos cuya resolución es competen-
cia del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Su entrada en vigor venía determinada por el momento en que  
dicha Resolución fuera publicada en la Sede Electrónica de la 
Seguridad Social, lo que se ha hecho con fecha del pasado 25 
de agosto.

El 9 de junio de 2021, el Organismo Estatal Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social detectó un incidente de ciberseguridad 
que ha tenido como consecuencia la imposibilidad del uso or-
dinario de sus sistemas de información, aplicaciones y equipos 
informáticos, afectando tanto a sus actuaciones comprobato-
rias como a la adopción de las medidas derivadas de la actua-
ción inspectora establecidas en la Ley 23/2015, de 21 de julio, 
ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, y a la tramitación e instrucción de los procedimientos 
sancionadores y liquidatorios en el orden social. 

Para atender esta situación se ha determinado una ampliación 
de plazos en el ámbito de actuación y funcionamiento de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en virtud de la cual 
se extienden, por un periodo equivalente al de la duración de la 
incidencia técnica que impide el normal funcionamiento de los 
sistemas y aplicaciones informáticas del Organismo Estatal Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social, los plazos especificados 
para los siguientes puntos:
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Ampliación de plazo para la resolución y notificación de 
procedimientos administrativos que competen al INSS 

> El procedimiento de determinación de la contingencia 
causante de los procesos de incapacidad temporal, regula-
do en el artículo 6 del Real Decreto 1430/2009, de 11 de 
septiembre, por el que se desarrolla reglamentariamente la 
Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de 
Seguridad Social.

> El procedimiento de declaración de responsabilidad em-
presarial por falta de medidas de seguridad y salud en el 
trabajo regulado en el artículo 16 de la Orden de 18 de ene-
ro de 1996, para la aplicación y desarrollo del Real Decreto 
1300/1995, de 21 de julio, sobre incapacidades laborales del 
sistema de la Seguridad Social y del Real Decreto 286/2003, 
de 7 de marzo, en cuyo Anexo (único) se fija el plazo máximo 
de resolución y notifiación. 

> El plazo máximo no vencido para la resolución y notifi-
cación de los procedimientos previstos en el Reglamento 
general sobre procedimientos para la imposición de sancio-
nes por infracciones de orden social y para los expedientes 
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

> El plazo máximo no vencido para la resolución y notifi-
cación de aquellos otros procedimientos en los que el INSS 
tenga atribuida la competencia resolutoria, diferentes a los 
indicados en los apartados anteriores, en los que sea nece-
saria la realización de una actuación inspectora.

La ampliación de los plazos se aplicará a todos los proce-
dimientos administrativos cuando dicha actuación se en-
cuentre afectada por los efectos del anormal funcionamiento 
de los sistemas de información, aplicaciones o equipos del 
Organismo Público Estatal de la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social y por lo tanto se vean afectadas por la amplia-
ción de plazos establecidos en la Resolución del Director del 
citado Organismo de 16 de junio de 2021.

La ampliación se aplicará además tanto a los procedimientos 
que ya se encuentren iniciados en la entrada en vigor de la 
Resolución a la que nos referimos, como a los que se inicien 
con posterioridad a la misma.

Acceso directo a la Resolución

https://www.seg-social.es/descarga/es/25082021_Am-
pliacion?_ga=2.29450107.579561970.1630250993-
1006349467.1614847891



El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones acaba 
de publicar los datos de afiliación del mes de agosto. Le pre-
sentamos a continuación y  a modo de resumen los principales 
resultados.

El número medio de afiliados a la Seguridad Social se situó en 
19.473.724 personas en el mes de agosto, lo que representa 
118.004 cotizantes menos respecto a la media de julio.

Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, el número 
de afiliados ha sido en el mes de agosto de 19.477.505 perso-
nas, 76.541 trabajadores más que el mes anterior.

En el último año, la afiliación ha crecido en 681.348 personas, 
lo que representa un incremento del 3,63%. El Régimen Gene-
ral sumó 628.422 afiliados, mientras que el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos, 52.443. 

General

El Régimen General ha registrado de media 110.339 trabajado-
res menos (un 0,68%), en agosto, hasta situarse en 16.090.886 
ocupados. 

Agrarios y Hogar

El Sistema Especial Agrario restó 15.406 trabajadores frente a 
julio, y el del Hogar, 2.755.
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La afiliación media a la Seguridad Social alcanza los  
19.473.724 ocupados en agosto, 118.000 menos que en julio

Régimen de Autónomos

El Régimen de Autónomos, por su parte, se situó en 3.315.603 
afiliados medios en agosto, 7.358 menos que el mes anterior (un 
-0,22%).

Por actividad

Se han producido aumentos en casi todas las ramas de actividad, 
con especial intensidad en Servicios (60.183). Industria sumó 
8.529 personas ocupadas y Construcción, 6.762. La única que 
pierde afiliados es Agricultura, con 2.884 trabajadores menos.

Por situación profesional

Por su parte, el número de asalariados aumentó en 67.040 traba-
jadores, mientras que los trabajadores por cuenta propia suma-
ron 10.426 personas.

Más información

https://revista.seg-social.es/2021/09/02/la-seguridad-social-re-
gistra-un-aumento-de-76-541-afiliados-en-agosto/



El paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Em-
pleo Estatal (SEPE) descendió en 82.583 personas durante el 
mes de agosto respecto al mes anterior, un -2,42% en términos 
relativos. De esta forma, el paro registrado se ha situado en 
3.333.915 personas.

En términos desestacionalizados, el paro registrado baja en 
149.203 personas.

A modo de resumen, estos son los datos más importantes: 

Sectores

> Por sectores económicos, el paro registrado desciende en 
todos los sectores menos el de la construcción, que registra una 
subida de 1.139 personas, un 0,42% con respecto al mes de 
julio. Servicios desciende en 46.224 personas menos (-1,93%) 
seguido de el sector agrario con 13.449 inscritos menos 
(-7,71%). En Industria se reduce en 1.126 (-0,41%) situándose 
en niveles previos al inicio de la pandemia.

Sin empleo anterior

> El colectivo sin empleo anterior, es decir, que ha pasado más 
de un año sin trabajo, también registra una caída del 7,47% 
con respecto julio, después de que 22.873 personas dejaran de 
estar inscritas en el paro.

Comunidades Autónomas

> El paro por comunidades autónomas registrado en agosto 
cae en 13 de ellas. En términos absolutos, las caídas más des-

Laboral / Desempleo BI
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Descenso del paro en agosto, que supone un total de 82.583 
desempleados menos

tacadas se registran en Andalucía (-32.102 personas), Canarias 
(-19.844 personas) y Cataluña (-17.186 personas). Sin embargo, 
sube en la Comunidad Valenciana (6.606 personas), la Comuni-
dad de Madrid (3.526 personas) y el País Vasco (3.058 personas) 
y en Castilla y León (956 personas).

Género y edad

> Atendiendo al género y la edad, el paro disminuye en agosto 
tanto en hombres como en mujeres. El desempleo femenino se 
reduce en 45.503 mujeres (-2,26%) respecto al mes de julio. El 
desempleo masculino baja en 37.080 (-2,65%).

> En el colectivo de los jóvenes, el paro registrado entre los me-
nores de 25 años registra una bajada de 17.120 personas, un 
6,52% menos que en julio.

Contrataciones

> En el mes de agosto se registraron 1.407.563 contratos, 
288.900 (25,83%) más que en el mismo mes del año anterior. 
Se han registrado 118.985 contratos de trabajo de carácter in-
definido, el 8,45% de todos los contratos. Supone un incremento 
de 22.710 (23,59%) comparando con el mismo mes del año an-
terior.

Más información

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/
trabajo14/Paginas/2021/020921-paroagosto.aspx



El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado el 
avance de los datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo 
(ATR), correspondiente a los meses enero-junio de 2021.

A continuación indicamos los datos más relevantes, a modo de 
resumen, de dicho periodo:

Con baja / sin baja

> En el periodo contemplado se han producido 262.355 acci-
dentes de trabajo con baja, 19,5% más que en mismo periodo 
año anterior,  de los cuales 227.665 ocurrieron en jornada de 
trabajo y 34.690 accidentes in itinere. La variación en relación 
al año anterior se situó en el 17,7% para los accidentes en 
jornada y en el 32,6% para accidentes in itinere.

> El número de accidentes de trabajo sin baja fue 268.178. 
Comparando las cifras con el mismo periodo del año ante-
rior, los accidentes sin baja experimentaron un aumento del 
12,2%.

Gravedad

> De los 227.665 accidentes con baja en jornada de trabajo 
1.812 accidentes fueron graves y 277 accidentes fueron mor-
tales. 156 accidentes graves más y 16 accidentes mortales 
menos, comparando estos datos con los del mismo periodo del 
año anterior.

> De los 34.690 accidentes con baja in itinere, 375 accidentes 
fueron graves y 547 accidentes fueron mortales. Comparan-
do estos datos con los del mismo periodo del año anterior, se 
produjeron 38 accidentes graves más y 4 accidentes mortales 
menos.

Género

> Por género, un 73% de los accidentes en jornada con baja 
afectaron a varones y un 27% afectaron a mujeres. Los acci-

Siniestralidad Laboral BI
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Publicados los datos de la Estadística de Accidentes de 
Trabajo correspondiente al periodo enero-junio

dentes mortales en jornada se distribuyeron en 257 casos en 
varones y 20 en mujeres. Los accidentes mortales in itinere 
se distribuyeron en 48 casos en varones y 9 en mujeres.

Actividad

> En el caso de accidentes de trabajo ocurridos en jornada 
laboral con baja destaca la industria manufacturera que ha 
tenido 41.702, de construcción con 36.599 accidentes y de 
comercio y reparación de vehículos con 30.447. En cuanto a 
accidentes de trabajo mortales ocurridos en jornada laboral, 
encabeza transporte y almacenamiento con 57 fallecidos, 
construcción con 51 y la industria manufacturera 42.

Comunidad Autónoma

> En el caso de los datos del total de accidentes de trabajo en 
jornada con baja destaca Andalucía con 38.830, seguida de 
Cataluña con 35.528 accidentes y la Comunidad de Madrid 
con 27.543. Si se trata de accidentes en jornada mortales, 
encabeza la lista Andalucía con 62 seguida de Madrid con 36 
y de Cataluña con 32.

Asalariados

> De los 246.477 accidentes de trabajo con baja en el co-
lectivo de asalariados, supone un aumento del 19,3% sobre 
el mismo periodo del año anterior, 212.881 accidentes se 
produjeron en jornada y 33.596 accidentes ocurrieron in iti-
nere. La variación en relación al año anterior se situó en el 
17,5% para los accidentes en jornada y en el 32,3% para los 
accidentes in itinere.

Autónomos

> De los 15.878 accidentes de trabajo con baja 14.784 acci-
dentes se produjeron en jornada y 1.094 accidentes ocurrie-
ron in itinere. La variación en relación al año anterior se situó 
en el 21,5% para los accidentes en jornada y en el 39,5% 
para los accidentes in itinere.

Acceso al informe completo

https://www.mites.gob.es/estadisticas/eat/eat21_06/
ATR_06_2021_Resumen.pdf



La Seguridad Social ha abonado el pasado mes de agosto una 
nómina estimada de 198,6 millones de euros en ayudas a autó-
nomos. Más de 226.000 trabajadores por cuenta propia recibie-
ron en dicho mes alguna de las prestaciones específicas para el 
colectivo puestas en marcha por la pandemia de la COVID-19.  

Estas ayudas se han ido adaptando a la evolución de la pan-
demia gracias a sucesivos acuerdos con las asociaciones de 
autónomos. 

En el momento de mayor afectación de la situación sanitaria en 
el mercado de trabajo, se llegó a proteger a 1,46 millones de 
trabajadores y trabajadoras por cuenta propia. 

Desde entonces, la nómina total abonada en concepto de estas 
prestaciones suma 7.372 millones de euros de euros, a la que 
se suman otros cerca de 3.000 millones en exoneraciones de 
cuotas aplicadas a los trabajadores autónomos con ayudas.  

Prestación

La prestación para autónomos compatible con la actividad, 
destinada a aquellos trabajadores por cuenta propia que han 
visto disminuida su facturación de manera notable, llegó así  en 
agosto a más de 83.500 beneficiarios. 

Por su parte, más de 141.000 ocupados van a recibir la ayu-
da que se diseñó para proteger a aquellos autónomos que no 
cumplen los requisitos para acceder a la prestación anterior 
(por ejemplo, por tener una tarifa plana o no tener el periodo 
de cotización necesario), como ya se contemplaba en el Real 
Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero). 

Reducción de cuotas

Además de las prestaciones, el Real Decreto Ley 11/2021 sobre 
medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación 
económica y la protección de los trabajadores autónomos, con-
templa exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social duran-
te los meses de junio, julio, agosto y septiembre para aquellos 

Trabajadores Autónomos BI
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La Seguridad Social abonó 200 millones de euros en ayudas 
por la pandemia a más de 226.000 autónomos en agosto

trabajadores que hubieran percibido alguna de las prestaciones 
extraordinarias hasta el 31 de mayo. 

En este sentido, a finales de agosto, 220.000 trabajadores y 
trabajadoras autónomos se han beneficiado de estas exonera-
ciones. 

Ampliación hasta el 30 de septiembre

Las ayudas diseñadas para los autónomos se ampliaron hasta 
el 30 de septiembre tras el acuerdo con las asociaciones repre-
sentativas del colectivo. 

En el Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas 
urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económi-
ca y la protección de los trabajadores autónomos se renovó la 
prestación extraordinaria por suspensión de actividad, dirigida a 
aquellos trabajadores autónomos con una suspensión temporal 
de toda su actividad como consecuencia de una resolución de 
las autoridades administrativas competentes para la contención 
de la pandemia de la COVID 19.  

La cuantía de dicha prestación se eleva al 70% de la base mí-
nima de cotización. Además, el autónomo queda exonerado de 
pagar las cuotas a la Seguridad Social, aunque ese periodo le 
cuenta como cotizado y, en su caso, es compatible con ingresos 
del trabajo por cuenta ajena hasta 1,25 veces el SMI. 

Además, se mantiene la prestación compatible con la actividad 
para aquellos trabajadores que, reuniendo el requisito de caren-
cia para acceder a la prestación ordinaria de cese de actividad, 
cumplen dos exigencias adicionales: una, que su facturación del 
segundo y tercer trimestre 2021 caiga el 50%, frente al segundo 
y tercer trimestre de 2019; y dos, no haber obtenido durante el 
segundo y tercer trimestre 2021 unos rendimientos netos com-
putables fiscalmente superiores a 7.980 euros. 

Por su parte, quienes no cumplan los requisitos para acceder a 
esta prestación ni al cese ordinario, podrán solicitar una presta-
ción extraordinaria en los mismos términos que se establecieron 
en el Real Decreto-ley anterior. La cuantía de la prestación es del 
50% de la base mínima de cotización e igualmente está exone-
rado de abonar las cuotas y computa como cotizado. 

Todo para los autónomos en la web de 
Ibermutua 

https://www.ibermutua.es/autonomos/
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BI    Resumen de Prensa

Resumen de Prensa de otras noticias de interés publicadas en 
los últimos días

> Cada pensionista debería recortar su paga 75 euros para equilibrar el Sis-
tema. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por cuadrar, a marchas forzadas, 
las cuentas de la Seguridad Social, el sistema público de pensiones aún arroja 
síntomas de desequilibrio presupuestario. Según los cálculos de los expertos, 
para el próximo 2022 aún sería necesario reducir un 0,51% el gasto en pres-
taciones para que el sistema se equilibre. Trasladado al terreno de las presta-
ciones, supondría que los 9,8 millones de prestaciones actualmente vigentes 
en nuestro país con una cuantía media de 1.033 euros mensuales deberían 
recortar de sus nóminas 5,2 euros mensuales, o casi 75 euros en el conjunto 
del año para que la Seguridad Social alcanzase el próximo año el equilibrio 
presupuestario. (El Economista).

> Las cifras de empleo en la gran empresa mejoran en verano, pero no alcan-
zan los niveles de 2019. El empleo acumula un aumento del 2,8% en los seis 
primeros meses del año, pero aún no es suficiente para compensar el retro-
ceso del 5,2% que sufrió en el año 2020 como consecuencia de la virulencia 
de la crisis, según el informe de ‘Ventas, empleos y salarios en las grandes 
empresas’ de la Agencia Tributaria. (economiadigital.es).

> El teletrabajo amenaza con una ola de pleitos. La vuelta de los teletrabaja-
dores a la oficina podría terminar de abrir la caja de Pandora de las disputas 
por el trabajo a distancia. Un fenómeno que tiene ya su reflejo en los conflictos 
laborales, como recogen las estadísticas judiciales: el número de sentencias 
que incluyeron el término “teletrabajo” pasó de 182 en 2019 a 349 en 2020, 
según la base de datos jurídica La Ley Digital, lo que supone el doble de discre-
pancias en solo un año. La ola de pleitos, según los abogados del sector, podría 
llegar con el fin de la pandemia. (prevencionintegral.com). 

> Trabajo convoca a los agentes sociales el 1 de septiembre para negociar la 
subida del SMI. El Ministerio de Trabajo ha convocado el 1 de septiembre a los 
representantes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para iniciar las negociaciones 
sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que se encuentra 
ahora en 950 euros mensuales y que el Gobierno se ha comprometido a que 
alcance el 60% del salario medio en esta legislatura. La vicepresidenta segun-
da y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido desde el comienzo del año 
la necesidad de incrementar este salario, congelado desde enero, aunque los 
rebrotes del COVID-19 y su impacto en la economía hicieron que la vicepresi-
denta económica, Nadia Calviño, y el propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, 
decidieran aplazar la decisión hasta la segunda parte del año. (infolibre.es).

> Trabajo publica el reparto y los objetivos para políticas de empleo a cargo 
de fondos europeos. En total, el fondo contempla 687,7 millones de euros, de 
los cuales a Andalucía le corresponderán 127,6 millones y a Cataluña 104,2 
millones de euros, aglutinando entre las dos el 33,7% del total del fondo. En 
cuanto al resto de comunidades, la Comunidad Valenciana recibirá 64,3 mi-
llones; la Comunidad de Madrid, 63,2 millones; Galicia, 45,2 millones; el País 
Vasco, 40,5 millones; Canarias, 40,6 millones; Castilla y León, 37,1 millones; 
Castilla-La Mancha, 34,5 millones; Aragón, 20,3 millones; Murcia, 19,7 millo-
nes; Asturias, 17 millones; Baleares, 15,7 millones; Navarra, 11,6 millones; 
Cantabria, 10,8 millones y La Rioja, 5,2 millones. (europapress.es).
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BIMás información

Tabla de valores a 1 de septiembre de 2021

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 19,8 -4,2 Segundo trimestre 2021 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 297,7 288,3 Segundo trimestre 2021 INE

DEMANDA NACIONAL 20,3 -2,6 Segundo trimestre 2021 INE

SALDO EXTERIOR -0,5 -1,6 Segundo trimestre 2021 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL 2,3 2,6 Agosto 2021 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3333,9 3416,5 Agosto 2021 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS 25,8 55,1 Agosto 2021 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,6 4,7 Agosto 2021 M.Trabajo
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¿Sabía que...?
Desde el pasado 6 de julio ya es posible asignar, a través del Sistema RED, el Número de Seguridad Social (NSS) a personas que no 
dispongan del mismo. 

Este nuevo servicio simplifica los trámites de afiliación de trabajadores al integrarse este procedimiento en el propio Sistema RED, que 
es el utilizado por las empresas en su relación diaria con la Seguridad Social. 

Se trata de una funcionalidad muy demandada como demuestran los datos: en los primeros cuatro días de funcionamiento, este servicio 
ha permitido la asignación de 1.840 referencias,  lo que supone un promedio diario de 460.

De momento, esta nueva funcionalidad de asignación del NSS solo estará disponible en la modalidad online, para personas con nacionali-
dad española que dispongan del Documento Nacional de Identidad (DNI) cuyo inicio de actividad sea como trabajador por cuenta ajena.  

Está prevista la ampliación próxima del servicio a determinadas personas que dispongan del Número de Identificación de Extranjeros 
(NIE) y a aquellas cuyo inicio de actividad se produzca en cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social. 
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Novedades en nuestra Red de Centros

OURENSE
En Ibermutua gallega hemos reorganizado la red de primera asistencia de urgencias, especialidades y pruebas diag-
nósticas en la provincia de Ourense.  Así, desde el 1 de septiembre de 2021, el nuevo centro hospitalario de referencia 
para las urgencias 24 horas por accidente de trabajo y enfermedad profesional (fuera del horario de los centros asis-
tenciales de Ibermutua gallega) en la provincia de Ourense será el siguiente: 

 > Nuevo centro 24 horas
 Cooperativa Sanitaria de Galicia CO.SA.GA.
 Calle Sáenz Díez, 11
 32003 Ourense
 Teléfono: 983 37 17 10/11/12

Este hospital sustituye por tanto, desde el mes de septiembre, al Hospital Centro Médico El Carmen, que causa baja 
en nuestra red asistencial.  Asimismo, le recordamos la ubicación, horario y teléfonos del centro asistencial de nuestra 
entidad en la provincia de Ourense:

 > Centro Asistencial y Administrativo de Ibermutua
 Calle Francisco Llorens, 13 bajo
 32002 Ourense
 Teléfono: 988 21 06 65
 Horario: de 08:00 a 18:00 horas de lunes a viernes (Actualmente, de 8:00 a 15:00, en atención a la situación  
 excepcional y evolución de la epidemia de Coronavirus COVID-19).

BARCELONA
Desde el 1 de septiembre, Ibermutua ha incorporado a su red de centros de asistencia sanitaria en Barcelona al Instituto 
Oftalmológico Clinsafa, S.L.U. 

De esta manera, el centro asistencial de referencia al que deben acudir los trabajadores protegidos por Ibermutua en 
Barcelona para recibir asistencia sanitaria oftalmológica de urgencias en caso de accidentes de trabajo o enfermedad 
profesional, será el siguiente: 

 > Instituto Oftalmológico Clinsafa, S.L.U.
 C/ Torras i Pujalt 11 – 29
 08022 Barcelona
 Teléfono: 93 203 22 33 
 Horario: de 8:30 a 20:30 horas de lunes a viernes para consultas externas y urgencias oftalmológicas 24 ho- 
              ras 365 días al año. 

Este centro sustituye al Institut Català de Retina (ICR) - Centro Oftalmológico Barcelona, que causa baja en nuestra red 
asistencial, también desde el 1 de septiembre de 2021. Asimismo le recordamos la ubicación, horario y teléfono del 
centro asistencial de nuestra entidad en Barcelona:

 > Centro Asistencial de Servicios en Barcelona 
 C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 142
 08038 Barcelona
 Teléfono: 93 322 01 56
 Horario: de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.


