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Con un sencillo click, 
tienes en tus manos la 

Seguridad Social  

Ahorramos tiempo, 
agilizamos trámites y lo 
que es más importante:

nos acercamos
mucho más a ti

La
Seguridad

Social
va contigo

La Seguridad Social se acerca a los 
ciudadanos gracias a una nueva 
aplicación para todos los usuarios de 
dispositivos móviles (smartphones y 
tablets). Con ella podrás solicitar una 
cita previa, acceder al informe de tu 
situación laboral  o estar al corriente 
de las novedades de la Seguridad 
Social, así como de las actualizaciones 
y futuros servicios ofrecidos. 

Para empezar a disfrutar 
de sus ventajas, 
simplemente tienes que 
instalarte la aplicación: 
deberás crear un 
usuario y una clave que 
garantizan un acceso 
seguro.   

Fácil de usar:
Descargar y crear 

un usuario con  
claves
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Busca este icono en tu tienda de 
Apps Android o Apple, descárgatelo 

gratuitamente y benefíciate de los 
servicios y trámites móviles que 
podrás realizar a través de ella.

Más www.seg-social.es/app

Accede directamente
a la web

de la aplicación 
escaneando

este código QR

rr 
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Podrás concertar tu cita previa con los Centros 
de Atención e Información de la Seguridad 
Social (CAISS) en cualquier momento del día 
y cancelarla si te surge algún cambio de agenda.

La aplicación te mostrará los centros más 
cercanos a tu posición y te dará la posibilidad de 
buscar ofi cinas cercanas a un punto.

La cita previa sirve, entre otras cosas, 
como puerta de acceso para solicitar las 

prestaciones de jubilación, viudedad, 
orfandad, maternidad/paternidad, 

incapacidad temporal, prestaciones 
familiares o el reconocimiento del derecho 

a asistencia sanitaria y la emisión de la 
tarjeta sanitaria europea.

La aplicación te dará la posibilidad de estar al 
corriente de las novedades de la Seguridad 
Social y obtener información actualizada sobre 
modifi caciones legales y otros avisos de interés.

En estos momentos se están desarrollando 
Guías Prácticas para contarte de una 
forma breve los mejores ‘atajos’ para 
resolver cuestiones relacionadas con tus 
gestiones. Estarán disponibles en las futuras 
actualizaciones.

Con él sabrás el detalle de tu última situación 
laboral dentro de la Seguridad Social. Es decir, si 
estás en alta o baja laboral, la fecha, la empresa 
para la que estás empleado y, si eres autónomo, 
la provincia donde has ejercido o actualmente 
desempeñas tu actividad.

Cita previa a través
del móvil o de un

tablet en cualquier 
momento y lugar 

Acceso
al informe

de situación 

Recibir novedades
en el teléfono

y acceder a guías 
prácticas
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