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Este servicio es el primero, dentro de todos los que tenemos actualmente en funcionamiento para el
ciudadano en Tu Seguridad Social, que se incorpora para ser utilizado por persona distinta al
ciudadano.
En un futuro iremos incorporando todos los demás: Solicitud de jubilación, Solicitud de muerte y
supervivencia etc, hasta a hacer de TuSS una plataforma para ciudadanos y para otras personas que
actúen en nombre de los ciudadanos.
El acceso a los servicios que se incorporen a esta nueva forma de acceder, estará disponible tanto desde
la página de inicio de Tu Seguridad Social, como desde el listado de servicios en la Sede electrónica de la
Seguridad Social.

En cuanto al acceso desde Tu Seguridad Social, la pantalla de acceso para el ciudadano es distinta:
NUEVA:
ANTIGUA:

La funcionalidad para INFOTUSS no cambia, ya que esta modificación solo amplía la oferta de
nuestros servicios a otras personas que no son los ciudadanos pero que actúan en su nombre.

La razón por la que TuSS ha pasado de ser un portal personal a un portal que albergue otras fórmulas
de actuación es continuar con la línea de ofrecer “on line” la utilización de los servicios del INSS a
personas que carecen de medios de identificación electrónica o de aptitudes para utilizarlos.

En el simulador a la persona que actúa en nombre del ciudadano le hemos llamado “autorizado”
porque puede ser un profesional (al que usualmente llamamos representante) pero también puede ser
cualquier otra persona que disponga de un medio de identificación electrónica y a quien el ciudadano
autorice.

Además, desde la Sede Electrónica, habrá un acceso
directo al simulador por autorizado a través del cual
podrá acceder esa persona autorizada, mediante
certificado digital o cl@ve permanente (usuario y
contraseña).

¿Cómo funciona el servicio de Simulador de jubilación por autorizado? ¿Cómo
se verifica que la persona que actúa en nombre del ciudadano ha sido elegida y
autorizada por él?

Al entrar el autorizado a través de Tu Seguridad Social
o por Sede Electrónica y, una vez identificado mediante
su propia credencial (DNI, certificado digital o Cl@ve
permanente), ha de introducir el dato identificativo del
ciudadano interesado y, a continuación, los últimos
cuatro dígitos de su teléfono móvil.

El teléfono móvil del ciudadano deberá estar
previamente de alta en la Seguridad Social y, si no
fuera así, TuSS le avisará de la necesidad de
registrarlo y le mostrará el link donde debe hacerlo.

A continuación el ciudadano interesado recibirá el
código de verificación y se lo facilitará al autorizado:

El autorizado lo introducirá en el campo habilitado para
ello:

Y comenzará la simulación en las mismas pantallas y
con las mismas opciones de las que dispondría el
propio ciudadano:

A continuación mostramos un diagrama de la funcionalidad:
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