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Obligatoriedad 





• Febrero: 3 autorizados obligados. 
• Marzo:  83 autorizados obligados. 
• Abril:   190 autorizados obligados. 
• Mayo: 323 autorizados obligados. 
• Junio: 536  autorizados obligados. 
 
• Diciembre:  100% de autorizados. 

 
• Además de todos los autorizados RED directo. 

Previsiones de obligatoriedad del Sistema de 
Liquidación Directa 



 

Prácticas con el Sistema de Liquidación Directa 



Errores e incidencias detectados 





 
La URL de descarga del programa SILTRA-prácticas-: 
 http://www.seg-social.es (Sistema RED), (Sistema de Liquidación directa), 
(Software), (SILTRA Prácticas). 
 
Servicios On line: 
   
    
 

Herramientas necesarias: 

Programa SILTRA prácticas sustituto del Winsuite 

http://www.seg-social.es/


Sistema de Liquidación Directa en real 



creta.tgss-gipuzkoa.dp@seg-social.es 

Las dudas o las incidencias producidas en la utilización del nuevo sistema se 
pueden plantear a través de la dirección de correo: 

Conviene  documentar  las consultas  indicándonos  también el número 
de autorizado.    

Si la incidencia está relacionada con el programa de nóminas  
deberán ponerse en contacto con su proveedor. 

Conviene leerse el manual que aparece en: 
  
www.seg-social.es,   Sistema RED, Sistema de Liquidación 
directa,  Documentación,  Procedimiento de la liquidación, 
Procedimiento general 
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 http://www.seg-social.es (Sistema RED), (Sistema de 
Liquidación directa), (Documentación), (Manuales de usuario), 
(Tratamiento de los errores). 

Para descifrar los errores y saber cómo actuar ante los mismos tenemos  
un manual que se encuentra en la siguiente dirección: 

http://www.seg-social.es/


          IMPORTANTE 
 
 
En esta fase sólo entran en el S.L.D. los códigos del 
régimen 0111, es decir del Régimen general. No entran los 
artistas ni otros regímenes ni los códigos de 
administración pública. 
 
Esto quiere decir que si algún autorizado tiene códigos 
que no sean de Régimen general  tiene que desdoblar  la 
autorización  dejando en una autorización los CCCs. del 
Régimen general y en la otra el restos de CCCs.  



 

Funcionamiento del nuevo sistema 













 

Aspectos importantes a tener en cuenta 



















 

A recordar ……………….. 
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