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Cómo solicitar vida laboral seguridad social 

 

¡Cómo solicitar vida laboral seguridad social! El informe de vida laboral es uno de los derechos de 
todos aquellos que han trabajado legalmente en España y han contribuido al desarrollo del sistema de 
seguridad social. 

Es un documento en el que se pueden encontrar todas las empresas en las que se ha trabajado y que 
han estado registradas en la Seguridad Social, especificando, entre otras cosas, la duración de su 
estancia en cada una de estas empresas, el tipo de contrato, su porcentaje de participación y su grupo 
de cotización. 

¿Sabes cómo solicitar vida laboral seguridad social? 

El Informe o historial de vida laboral es un documento oficial que da una respuesta clara sobre su 
experiencia laboral en España. ¿Pero todos saben cómo solicitar vida laboral seguridad social? Puede 
obtenerlo por solicitud personal o en línea, en el sitio web de Seguridad Social.  

 

Formas de solicitar vida social seguridad social 

Son muchas las opciones que tienes para hacer la solicitud del informe de vida laboral: 

Solicitud por mensaje de texto 

Gracias a este sistema, puede obtener un código o clave en su teléfono móvil para descargarlo 
inmediatamente a través de la página web de la seguridad social. 
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En primer lugar, verás una pantalla en la que podrás introducir tus datos personales: número de 
Documento Nacional de Identidad (DNI), número de seguridad social, número de teléfono móvil y 
fecha de nacimiento. 

Recuerda que los datos que introduzcas deben estar registrados en las bases de datos de la seguridad 
social para que, cuando los introduzcas, el sistema los reconozca y te dé acceso a tu información.  

A continuación, aparecerá una nueva ventana en la que se le pedirá que introduzca la contraseña que 
recibirá por SMS en el teléfono móvil que indicó en la primera pantalla. 

Una vez introducida la clave, podrá ver, imprimir directamente e incluso descargar el informe del 
historial a su ordenador. 

Solicitud con certificado 

Un certificado digital es un sistema de identificación personal e intransferible requerido por la 
administración. Una vez instalado en su navegador, se utiliza para identificarlo en línea, sin utilizar 
contraseñas u otros datos personales, al tratar asuntos relativas a la Administración. 

Por lo tanto, si no ha solicitado el certificado y lo ha instalado en su navegador, no podrá solicitar un 
informe sobre su trabajo a través de este sistema.  

Si ya está instalado en su ordenador, es sin lugar a duda la forma más rápida de realizar los trámites 
administrativos, ya que no se requiere introducir ningún dato personal. 

 

Una vez que haya solicitado e instalado el certificado en su navegador, puede utilizarlo para solicitar 
un informe sobre su historial laboral a la web de la Seguridad Social. 
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Obligaciones que debe cumplir una empresa acorde con la Ley de prevención de riesgos laborales 

Solicitud con clave 

Si se ha registrado previamente en el sistema Cl@ve, puede acceder al informe de su historial laboral 
introduciendo su contraseña temporal o permanente.  

Le recordamos que el sistema Cl@ve consiste en un sistema de identificación que le permite realizar 
muchos trámites con la administración a través de Internet utilizando su clave.  

Para empezar a utilizar este sistema, debe registrarse personalmente en una de las oficinas de la 
Administración General del Estado. Puede acceder a su expediente laboral seleccionando "Cl@ve" 
en la parte inferior del sitio. 

Solicitud sin certificado ni clave 

Si no tiene un certificado digital o una clave, puede acceder a su informe laboral introduciendo su 
información personal en un formulario en el sitio web de la seguridad social. El informe de su 
historial de empleo será enviado a su domicilio. 

5 Riesgos laborales a los que se les debe prestar atención 

Solicitud por teléfono 

En la mayoría de las provincias se puede solicitar un informe de vida laboral llamando al teléfono de 
información de la Tesorería de la Seguridad Social. 

Después de su llamada, deberá seguir las instrucciones indicadas por el sistema automático de correo 
de voz, y luego dirigirse al agente al que debe entregar la información solicitada para que le envíe el 
informe de vida laboral por correo a su domicilio. 

Solicitud en la oficina 

No encontrará en las oficinas de la seguridad social personas que puedan proporcionarle información 
directamente, pero tendrá que acceder e imprimir su informe laboral a través de un sistema 
informático. 

Concluyendo, has visto que solicitar el historial laboral es muy sencillo, fácil y rápido. Si requiere 
hacer dicha solicitud recurra a cualquiera de las formas que más le convenga.  
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