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TESORERiAGENERALDE EMPLEO
DE LA SEGURtAO SOCIALY SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Cantabria
Administración 39)04

PETICION DE VIDA LABORAL
NUEVO SERVICIO VtA SMS

Siga los pasos siguientes sin alterar su orden:

12) Entre en el portal de la Seguridad Social, www.seg-social.es y pinche en la ventana
Sede Electrónica:
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39) Abierta la pestaña Ciudadanos, pinchar en “Servicios vía SMS”.
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29) Abierta la Sede Electrónica, pinchar en la pestafla CIUDADANOS

arVYWt

J
-

_-\_>

-

- -
-

CORREO EiECTRONIC
cntabradrnnstradon4tgss@segci2Les

CALVO SOTELG 8
39002 SANTANDER
TEL 942 3943OO
4X 942 3943J3



MINISTERIO
DE EMPLEO tURlDÁsOtAL

Y SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Cantabria

Administración 39104

Se desplegará un menó de opciones y buscaremos Informe de Vida Laboral:

42) Pinchar sobre el texto “Informe de Vida Laboral” (en su monitor este texto aparece en

color azul). A continuación pinchar en ACCESO Al. SERVICIO (también en caracteres de color

azul), y se abre la siguiente pantalla en la que debe introducir los datos en ella indicados.

Recuerde que el número de afiliación consta de 12 dígitos, por lo que si su número es antiguo

debe tenerla configuración siguiente: Ejemplo - 390037018824
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59) De forma prácticamente instantánea recibirá en su teléfono móvil un SMS con una

clave numérica de 8 dígitos. Introdúzcala en la ventana destinada a tal fin.
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De inmediato aparecerá en su pantalla su Informe de Vida Laboral. Si lo desea, imprímala.

Si ocasionalmente el servicio estuviera saturado, deje transcurrir un breve espacio de tiempo y

repita los pasos indicados para obtener una nueva contraseña.

MUY IMPORTANTE: AcruAucE SUS DATOS.
07 LO O

39002 SANTANDER

TEL 942 394300 -

cotobrbodrnntradon4tgss@seg-ciaLos A3 943 3943fl


