
Le presentamos la manera
más fácil, rápida y ágil
de pagar sus Seguros Sociales.

A través de Bankinter.



El pago electrónico y la domiciliación 
pueden ser efectuados desde la Web 
de Empresas, más fácil que realizar 
una Transferencia.

Para realizar el pago electrónico, la TGSS remite el llamado 
RLC (Recibo de Liquidación de Cotizaciones).

• Pago electrónico.
• Domiciliación.

Cómo proceder
al pago.



Este es el cupón que figura en la parte inferior del
Recibo de Liquidación de Cotizaciones que usted
recibirá por parte de la TGSS.

Cómo proceder al pago.

Qué es el RLC.



Cómo proceder al pago.

Pago electrónico.

• Acceda a la pestaña de "Pagos->Seguridad 
   Social", y pulse "Pagar" en el submenú 
   de la izquierda.



Cómo proceder al pago.

Pago electrónico.

Rellene el campo "Periodo de pago" con la 
información de Periodo de pago que 
aparece en el resguardo del RLC enviado 
por la TGSS.



Cómo proceder al pago.

Pago electrónico.

Rellene el campo "Número Emisora" con la 
información de Núm. Emisora que 
aparece en el resguardo del RLC enviado 
por la TGSS.



Cómo proceder al pago.

Pago electrónico.

Rellene el campo "Número Referencia" con 
la información de Núm. Referencia que 
aparece en el resguardo del RLC enviado 
por la TGSS.



Cómo proceder al pago.

Pago electrónico.

Rellene el campo "Identificación"  con la 
información de Identificación que 
aparece en el resguardo del RLC enviado 
por la TGSS.



Cómo proceder al pago.

Pago electrónico.

Rellene el campo "Importe"  con la 
información de Importe que 
aparece en el resguardo del RLC  
enviado por la TGSS.



Cómo proceder al pago.

Pago electrónico.

Pulse "Pagar". 



Cómo proceder al pago.

Pago electrónico.

• Y a continuación se le solicitará una 
   coordenada de la tarjeta de claves para 
   efectuar la operación.

Esta operativa puede dejarse pendiente de 
firma como el resto de la operativa Web.



Cómo proceder al pago.

Domiciliación.

Para proceder a la domiciliación debe realizar los siguientes pasos:

1.- Obtenga el certificado digital necesario a través de la TGSS e instale 
      el software correspondiente. Para ello puede dirigirse a la Unidad de 
      Atención al Usuario existente en cada una de las Direcciones 
      Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social.

2.- Genere el documento TC2 en su programa de nóminas.

3.- Transmita a través del programa Winsuite, facilitado por la TGSS,  
       la cuenta bancaria en la que quiere domiciliar el pago.



Cómo proceder al pago.

Domiciliación.

A continuación acceda a la pestaña 
de "Pagos->Seguridad Social", y pulse  
"Domiciliar" en el submenú de la 
izquierda.



Cómo proceder al pago.

Domiciliación.

Y pulse "alta la
domiciliación".



Cómo proceder al pago.

Domiciliación.

Será redirigido a la solapa de "Gestión  
Cuentas" para que elija la cuenta sobre la 
que desea autorizar  el alta de la 
domiciliación de sus Seguros Sociales.



¿Qué más podemos 
hacer a través de la 
Web de Empresas?
• Consultar:  Permite a nuestras empresas   
    clientes tener oportuna información de los  
    pagos  realizados con una historia de hasta 
    12 meses.

• Anular: Permite la anulación de los pagos no 
    comunicados a la TGSS.



¿Qué más podemos hacer a
través de la Web de Empresas?

Anular.

• Acceda a la pestaña de "Pagos->Seguridad 
   Social", y pulse "Anular" en el submenú 
   de la izquierda.



¿Qué más podemos hacer a
través de la Web de Empresas?

Anular.

Seleccione la cuenta sobre 
la que realizó el pago.



¿Qué más podemos hacer a
través de la Web de Empresas?

Anular.

Pulse "Anular".



¿Qué más podemos hacer a
través de la Web de Empresas?

Anular.

Pulse sobre la referencia del seguro social que 
desea anular. Solo los modelos RLC pagados a 
través de la Web de Bankinter Empresas se 
podrán anular el mismo día de cargo antes de 
las 21 horas (horario penisular).



Qué es el 
Sistema Red. 



La agilidad en el Pago a
la Seguridad Social es el

Sistema Red.

RED, Remisión Electrónica de Documentos, es un 
servicio que ofrece la Tesorería General de la 
Seguridad Social a empresas, agrupaciones de 
empresas y profesionales colegiados, cuyo objeto es 
permitir el intercambio de información y documentos 
entre las distintas entidades a través de medios 
telemáticos.

Este servicio abarca los siguientes ámbitos de 
actuación: Cotización, Afiliación y Remisión de partes 
de Alta y Baja de Incapacidad Temporal.

Para acceder a este sistema solo se necesita disponer 
de un navegador de Internet y el Certificado SILCON 
(que proporciona la TGSS)  para poder acceder a estas 
opciones.

Más información en la página Web de la Seguridad 
Social. O si lo prefiere a través del Servicio de Atención 
Telefónico de la TGSS (en el teléfono 901 50 20 50).



Normativa
vigente.



Circular 1644
de la AEB.

En el BOE de 30 de octubre de 2010 se ha publicado la Orden 
TIN/2777/2010, de 29 de octubre, por la que se establecen normas 
para la aplicación y desarrollo del Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social, entre otros aspectos, en lo 
referente a la obligatoriedad de incorporación al Sistema Red para las 
empresas que cotizan a través del Régimen General y otras en función 
del número de trabajadores. Resumen de los puntos más importantes:

• A partir del 1/1/2011 desaparecen los modelos TCl y TC2 en papel 
   del RégimenGeneral, siendo obligatoria la presentación por 
   Internet de la cotización/afiliación, vía Sistema Red.

• A su vez, el pago de las cuotas para este Régimen General será 
   electrónico: Domiciliación en cuenta o Recibo de Liquidación de 
   Cotizaciones.

• No se admitirán documentos de cotización TC2 en ningún caso.
• No se admitirán documentos de cotización TC1, salvo una serie de 
   excepciones que tienen  prevista su incorporación al Sistema Red 
   a lo largo de 2011 .

• Estarán obligados a la adhesión al Sistema Red: 

1.- Toda empresa con más de 10 empleados. 
2.- Toda empresa (sea cual sea su tamaño) que se acoja a 
       reducciones y/o algún tipo de bonificación. 
3.- Las excepciones que aún se permiten pagar en papel y que 
      serán incorporadas al  sistema a lo largo de 2011. 


