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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Objetivo del documento 

El objetivo de este documento es facilitar a los usuarios una guía para manejar la 

aplicación de RECEMA y su navegación por las diferentes pantallas y las actuaciones 

que se pueden realizar en cada una de ellas. 

 

2. ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROYECTO 

2.1. Objetivos del proyecto 

RECEMA surge de la iniciativa de la Subdirección General de Gestión de Incapacidad 

Temporal y Otras Prestaciones a Corto Plazo, mediante un nuevo servicio que permite 

tramitar, a través del sistema RED-online, los certificados de empresa de Maternidad 

y/o Paternidad del Régimen General.  

A través de este servicio se pueden introducir certificados, así como consultar, 

modificar y eliminarlos. Así mismo, se pueden visualizar, descargar e imprimir los 

informes correspondientes. 

2.2. Alcance del proyecto 

Va destinado, mediante el acceso desde Internet, a aquellos usuarios que dispongan 

de un certificado SILCON (graduados sociales y empresas) acogidos al Sistema Red 

de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 

3. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL SISTEMA 

3.1. Acceso al Sistema 

El acceso al sistema se realiza a través de la entrada al Sistema Red que se 

encuentra en la web de la Seguridad Social http://www.seg-social.es. 

http://www.seg-social.es/
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3.2. Descripción funcional 

A través del menú del Sistema RED, la aplicación está orientada a permitir la 

ejecución de los distintos trámites posibles (alta, modificación y anulación) sobre un 

certificado, por lo tanto las funcionalidades tienen que ver precisamente con la 

realización de estas tareas.  
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También se considera necesaria otra funcionalidad para completar la capacidad de 

poder realizar la consulta de certificados mediante criterios de búsqueda, que permita 

localizar el certificado sobre el que se quiera realizar una tarea.  

 

Al concluir cualquier actividad con éxito siempre será posible la impresión de su 

certificado asociado.  

 

Desde el sistema de pestañas se accede a las distintas operaciones disponibles: 

3.2.1 Grabar Certificado 

Para incorporar los datos de un certificado al sistema se deben realizar varios pasos 

que se visualizarán en distintas pantallas a las que se accederá pulsando en la 

primera pestaña.  

 

3.2.1.1 Para el caso de una Maternidad 

 

En la primera pantalla se deben aportar los datos asociados a la empresa (Régimen y 

Código Cuenta Cotización) y al trabajador (NAF y Tipo de Identificación), junto con el 

tipo de prestación: Maternidad. (Figura 1). 

 

Una vez indicado el tipo de prestación se pueden introducir los datos que se deben 

aportar de manera adicional (Datos del Certificado, tales como la fechas de inicio y fin 

del descanso y su correspondiente motivo), los cuales se mostrarán en la misma 

pantalla únicamente después de pulsar en el botón de ‘Continuar’ en el formulario de 

‘Datos Generales’ (Figura 2). 

 

Pulsando en el botón ‘Validar’, si los datos no son correctos se mostrará un cuadro 

explicativo con los problemas encontrados y se marcarán los campos donde se han 

detectado problemas para que se corrijan. El botón ‘Limpiar’ vacía el contenido de los 

campos. 
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Figura- 1 

 

 

Figura- 2 

 

Una vez que el sistema ha verificado que se trata de datos válidos, se deben introducir 

en la siguiente pantalla las bases de cotización de los últimos meses que falten y que 

completen los valores que ya se encuentren registrados y el tipo de contrato (Figura 

3).  
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Figura- 3 

 

Una vez que se rellenan estos datos se puede grabar el certificado en el sistema con 

el botón ‘Confirmar’. El botón ‘Volver’ regresa a la pantalla anterior. A continuación se 

mostrará la confirmación del resultado en otra pantalla junto con los datos del 

resumen (Figura 4). El botón ‘Inicio’ te lleva de nuevo a la primera pantalla. 
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Figura- 4 

 

Pulsando el botón Imprimir se muestra el link que referencia al Informe del Certificado 

en PDF tal como muestra la Figura 5: 

 

 

Figura- 5 

 

Pulsando sobre dicho link de Informe: Alta de Certificado de Maternidad, se abre una 

ventana donde se puede Abrir o Guardar el certificado. Al pulsar en Abrir se muestra 

dicho Certificado (Figura 6): 
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Figura- 6 

 

 

 

3.2.1.2 Para el caso de una Paternidad 

 

De la misma manera que en el apartado anterior se accede a la primera pestaña (la 

de Grabación), se rellenan los datos generales seleccionando esta vez la Prestación 

de Paternidad (Figura 7) y se pulsa en el botón Continuar (lo que llevará a la Figura 8). 
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Figura- 7 

 

 

Figura- 8 

 

En la Figura 8 se pueden introducir los datos que se deben aportar de manera 

adicional (Datos del Certificado, tales como las fechas de inicio y fin del descanso y el 

correspondiente motivo). Pulsando en el botón ‘Validar’, si los datos no son correctos 

se mostrará un cuadro explicativo con los problemas encontrados y se marcarán los 

campos donde se han detectado problemas para que se corrijan. El botón ‘Limpiar’ 

vacía el contenido de los campos.  

 

Después de que el sistema haya verificado que se trata de datos válidos, se deben 

introducir las bases de cotización de los últimos meses que falten y que completen los 

valores que ya se encuentren registrados. Se debe seleccionar el tipo de contrato y la 
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posibilidad de rellenar otros datos en el caso de que se trate de un empleado público 

(Figura 9). 

 

 

Figura- 9 

 

Una vez que se rellenan estos datos se puede grabar el certificado en el sistema con 

el botón ‘Confirmar’. El botón ‘Volver’ regresa a la pantalla anterior. A continuación se 

mostrará la confirmación del resultado en otra pantalla junto con los datos del 

resumen (Figura 10).  
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Figura- 10 

 

Aquí el botón ‘Inicio’ te lleva de nuevo a la primera pantalla y el botón ‘Imprimir’  

mostrará igual que el apartado anterior un enlace para poder imprimir el informe de los 

datos del alta. 
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A continuación, pulsando sobre el enlace aparecerá un cuadro de diálogo donde se 

permitirá Abrir o Guardar el certificado. El resultado del Certificado se muestra en la 

Figura 11. 

 

 

 

Figura- 11 
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3.2.2 Consultar Certificado 

En la segunda pestaña se pueden consultar los certificados que se hayan recibido por 
parte del INSS, que estén asociados a una empresa y a un trabajador o a un intervalo 
de fechas, cuando el motivo es no realizar ningún trámite adicional sobre el 
certificado.  

Para realizarlo se comienza con un formulario de búsqueda en el que se deben 
introducir como criterios de selección el Régimen, el Código de Cuenta de Cotización, 
intervalo de fechas (desde/hasta) y el NAF (Figura 12). El botón ‘Limpiar’ vacía todos 
los campos para poder realizar una nueva búsqueda. 

Una vez que se pulsa sobre el botón de ‘Buscar’ aparecerán los resultados que 
correspondan, si es el caso afirmativo, en forma de tabla (como se puede ver en la 
Figura 13).  

 

Figura- 12 

 

 

 

Figura- 13 
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Cada fila de resultados tiene unas columnas que describen el resumen del certificado. 
Se puede destacar que en la columna que aparece con el nombre de ‘Estado’ se 
indica si el estado del certificado se ha visto afectado después de su incorporación.  

De este modo podrán aparecer los valores de ‘Modificado’, ‘Anulado’, o puede estar 
vacío si no ha ocurrido ninguna variación. 

En la primera columna de cada registro hay una casilla de selección para que se 
pueda escoger uno de ellos y ver su resumen, pulsando en el botón que se encuentra 
en la parte inferior de la pantalla (Botón: ‘Ver Detalle’) (Figura 13). 

Esto dará lugar a la presentación de los datos del certificado en una nueva pantalla 
(Figura 14), donde el formato en el que se distribuyen es similar al que aparece 
después de validar los datos en el alta y que tiene lugar en el segundo paso de la 
grabación de un Certificado. 

Así pues se agruparán en ‘Datos de la Empresa’, ‘Datos de la Prestación’, ‘Datos del 
Trabajador’ y ‘Registros’ aunque, al tratarse de una acción que se realiza con fines de 
consulta, no permite editar los datos que se han introducido. 

 

 

Figura- 14 

 

Igual que en el proceso de grabación, después de terminar la consulta se puede 
visualizar también el informe en formato pdf, que será de alta, modificación o 
anulación según el estado vigente que se mencionaba en la tabla de resultados. El 
botón ‘Volver’ regresa a la ventana de Búsqueda y el botón ‘Imprimir’ llevará a la 
siguiente pantalla (Figura 15).  
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Figura- 15 

 

 

Pulsando sobre el Informe se abre un cuadro de diálogo para Abrir ó Guardar el PDF 

del archivo (Figura 16). 

 

 

Figura- 16 

 

Este es un ejemplo de Consulta de un Informe de una modificación hecha en un 

Certificado (Figura 17) (Pulsando en Abrir): 
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Figura- 17 

 

3.2.3 Modificar/Anular Certificado 

Del mismo modo que ocurre en la funcionalidad de Consultar certificado, se pueden 
realizar también consultas cuyo propósito sea el de cambiar la situación de un 
empleado, o dicho de otro modo, cambiar el estado del certificado a ‘modificado’ o 
‘anulado’. 
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En la tercera pestaña se podrán realizar estas acciones. Aquí el sistema de búsqueda 
y presentación de resultados coincide con el apartado anterior, los criterios de 
selección y las posibilidades de consulta son los mismos (Figura 18). La diferencia es 
que al pulsar en el botón Buscar y cargarse la tabla con los registros de la búsqueda, 
en la parte inferior de la pantalla aparecen los botones de ‘Modificar’ y ‘Anular’ (en vez 
del botón de ‘Ver Detalle’ que aparece en la pantalla de Consulta) (Figura 19). 

 

 

Figura- 18 

 

 

Figura- 19 

 

A partir de aquí hay que distinguir entre las dos operaciones posibles a realizar. 
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En la modificación, después de pulsar en el botón ‘Modificar’, nos llevará a una 
pantalla que nos informa sobre todos los datos del certificado (Figura 20). 

Al igual que en el alta, aparecerán los mismos campos editables, que son los que se 
van a poder modificar.  

 

 

Figura- 20 
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Si se pulsa sobre el botón ‘Confirmar’ se grabará el certificado y aparecerá una 
pantalla de resumen (Figura 21) donde se podrá imprimir el informe de modificación 
(Figura 22). 
 

 

Figura- 21 

 

 

Figura- 22 
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Pulsando sobre el link de: Informe: Modificación de certificado de Maternidad se podrá 
abrir o guardar el Certificado en PDF. 

 

En el caso de pulsar el botón ‘Anular’ en la Figura 19, se presentará a continuación 
una pantalla donde se muestra el resumen y se pide una confirmación para proceder a 
la anulación (Figura 23). 

 

 

Figura- 23 
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Si se pulsa sobre el botón de ‘Confirmar’, aparecerá la pantalla habitual del resumen 
con el enlace para ver el informe de anulación del certificado (Figura 24).  

 

 

Figura- 24 

 

 Si se pulsa en el botón ‘Imprimir’ se abrirá otra pantalla para pulsar sobre el enlace 
que aparece y que pulsando sobre él se podrá abrir ó guardar el pdf que se muestra 
finalmente (Figura 25).  
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Figura- 25 
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4. GLOSARIO DE TÉRMINOS E INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN 

Términos Descripción 

Régimen 
Se trata del régimen de cotización. Los regímenes 
permitidos son Régimen General (0111) y Minería 
del Carbón (0911). 

Código Cuenta de Cotización (CCC) 

Es el código de cuenta de cotización que identifica a 
la empresa. El primer campo se refiere al código 
asociado a la provincia y el segundo contiene el 
código en sí. 
También se puede hacer referencia al código cuenta 
de cotización como la secuencia numérica que 
agrupa el régimen con el código CCC que se acaba 
de indicar. 
 

Número de Afiliación a la Seg. Social (NAF) 
NAF del trabajador.  
 

Tipo de identificación 

Es el documento de identificación del empleado. 
Aparecerá en dos campos para introducir su valor. 
En el primero se indica el tipo, que puede ser un   
NIF (número sin ceros delante) o un NIE (sin 
ceros delante ni detrás de la “X” inicial) y a 
continuación se expresará el número. 

Prestación Se trata de una maternidad o una paternidad. 

Fecha de inicio del descanso 
Es la fecha en la que se comienza a disfrutar de la 
prestación, que deberá tener el formato 
DD/MM/AAAA. 

Fecha de fin del descanso 
Es la fecha en la que concluye el periodo de disfrute 
de la prestación, que deberá tener el formato 
DD/MM/AAAA. 

Motivo 

Es el motivo de la prestación. Valores posibles son 
maternidad, parto múltiple, fallecimiento de la madre, 
adopción/tutela, acogimiento y opción en favor de 
otro progenitor. Estos valores están disponibles o no 
en función de la prestación solicitada. Es un dato 
obligatorio. 

Bases de cotización 

Son datos necesarios para confirmar y completar el 
proceso de alta o modificación de un certificado. Los 
datos de estas bases se estructuran en una tabla 
que agrupan la información por mes/año para 
recoger todos los contratos posibles, tiempo 
completo (bases de un mes) y tiempo parcial 
(bases de un año). Sólo se pueden informar los 
meses anteriores al Hecho Causante, quedando 
excluidas las bases del mes del Hecho Causante 
cuando el trabajador ha iniciado la actividad en el 
mismo mes.  

Tipo de contrato 

Los posibles valores son: tiempo total, tiempo parcial 
y fijo discontinuo. Es un dato obligatorio, este dato, 
inicialmente, será el que devuelve el cruce con 
Tesorería.  

Empleado público 

En el caso de que la prestación sea una paternidad 
es posible que proceda indicar esta situación y se 
quiera solicitar un permiso con cargo a la empresa 
pública. Se habilita una serie de campos en donde se 
debe especificar el tipo y el periodo del permiso. 
Estos datos se agrupan a su vez como concepto de 
‘Datos del empleado público’ .En  este apartado no 
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es necesario cumplimentar los días a cargo de la 
empresa.  

Fecha de guarda legal 

En ciertos casos al validar se reconoce el hecho de 
que el trabajador tiene una situación de guarda legal. 
En este caso se solicita la fecha asociada a éste 
concepto. 

 


