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Numero de la Seguridad Social (NUSS) · 

3500 Número Afiliación 

Acceder a tus datos Qersonales 

Estás de alta en la Seguridad 
Social 

Nombre de Empresa 

Regimen General 

Desde 1 abr 1990 

Ver relación laboral 
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MINISTERIO 
DE INCLUSION. SEGURIDAD SOCIAL 
Y MIGRACIONES 

Dft«:ián Provincia.J efe To'ledo 

¿Consultar tus datos de 
Seguridad Social en tu móvil 
o Tablet identificándote con 

un SMS? 

Descarga nuestra app 

1 En Google PI~ 1 1 En Apple Store] 

Google 
Play 
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IMPORTASS. PORTAL 
DE LA TESORERÍA 
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':1 ® Área Personal 

Tesorería General de 
la Seguridad Social 
Accede.:~ tus datos. obtén informes y 

realiza trámttes online relacionados con la 
Seguridad Social 

Servicios y trámites online de 
la Tesorería 

Vida laboral e informes 
Consulta tu Informe de vida laboral, tu 
Número de la Seguridad Social y otros 
informes. Puedes obtener certificados y 
acceder a tus documentos. 
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Identifícate e. Cl@ve Permanente .. ) 

@) Accede vía SMS 

DNI o NIE 

222222222Y 

Fecha de nacimiento (dlatmesiallo) 

19 06 1967 ~ 

Teléfono móvil 

(prefijo del país/número de teléfono) 

+34 [ e822222$ ] 
Te enviaremos un SMS a tu móvil 
con un código de seguridad que 
te pediremos a continuación 

l (e Entrar ) ] 

< SegSoc1al • 

@) Accede vfa SMS 

Revisa tu teléfono móvil 

Te hemos enviado un código de 

seguridad de 6 dígitos y un sólo 

uso por SMS al: +34 68*-130. 
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No recibo e l SMS 




