
BIENVENIDOS A 
IMPORTASS  
EL NUEVO PORTAL 
DE LA TESORERÍA 



IMPORTASS 
 PORTAL DE LA TESORERÍA DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 
 

UN ESPACIO WEB DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA LOS CIUDADANOS, AUTÓNOMOS Y 

EMPLEADOS DE HOGAR 

 

TODO COMIENZA EN TI 
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¿QUÉ ES IMPORTASS?  

Importass no es una simple página web. Supone un 

cambio radical en la relación con el ciudadano, 

haciéndolo más amigable y sencillo, mejorando:  

 

• Lenguaje cercano 

• Diseño de los servicios 

• Fácil acceso 

• Personalizado 

Ahora no tengo que dar 

mil vueltas para 

encontrar el trámite que 

quiero, lo encuentro todo 

en mi Área Personal 

El portal Importass de la SS está 

hecho por y para el ciudadano, 

TODO COMIENZA EN TI... 
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El ciudadano podrá acceder a los trámites 
desde su móvil o PC, mediante: 

 

 

•  Cl@ve Pin 

•  Cl@ve permanente 

•  Vía SMS 

•  Certificado Digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE ACCEDE? 

Realiza trámites sin moverte de casa. ¡Aprovecha 

y comunica tu móvil a la SS si no lo tienes! 

Import@ss 

Portal de la Tesorería 
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¿POR QUÉ ES DIFERENTE? 

Está hecho para las personas y 

estructurado según la forma de pensar 

del ciudadano, consiguiendo encontrar el 

trámite de forma intuitiva: 

 

• Sin barreras creadas por los 

procesos administrativos 

• Con un diseño moderno e 

innovador, como utilizar cualquier 

otra aplicación web.  

 

Yo ahora pincharía aquí para 

obtener mi vida laboral y… 

¡encontrado! Voy a consultar 

cuanto tiempo estuve en mi 

anterior empresa. 
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¿CÓMO ES EL PORTAL? ¿CÓMO SE 
ORGANIZA? 

Encontramos 2 partes diferenciadas: 

Página principal 

 

Área personal 

• Servicios reorganizados 

en 4 categorías 

 

• 2 colectivos, empleo de 

hogar y trabajo autónomo 

 

• Simulador de cuotas de 

hogar 

• Espacio personalizado 

 

• Visualización inmediata de 

datos, situaciones y acceso a 

los trámites más frecuentes de 

acuerdo al perfil 

Con la calculadora de cuotas 

no tengo líos ni 

malentendidos, ya puedo 

estimar la cuota antes de 

contratar alguien en el hogar 
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¿QUÉ ENCUENTRA UN CIUDADANO? 

El ciudadano no requiere estar capacitado 

digitalmente para encontrar lo que le interesa. 

Desde el Área Personal puede: 

 

• Conocer su número de Seguridad Social, 

• Informarse sobre los años que ha 

cotizado, 

• Consultar sus datos personales: número 

de teléfono móvil, correo electrónico o 

domicilio. 

  

Además es posible modificar datos de forma 

directa sobre la propia página, sin necesidad 

de acudir a un servicio o trámite específico.  

 

¡Qué fácil es cambiar el 

domicilio! Importass me 

facilita modificar mi 

información sin tener que 

desplazarme 
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¿QUÉ CAMBIOS SUPONE PARA EL COLECTIVO 
EMPLEO DE HOGAR? 

Las personas que trabajan o emplean en el ámbito del hogar 

familiar, forman parte de un colectivo con características 

especiales en la Seguridad Social.  

 

Se ha tenido muy en cuenta el lenguaje, la formulación de 

las preguntas, los mensajes, con el fin de hacer más 

sencilla la información y comprensible cada una de las 

actuaciones que se realizan.  

 

Procesos guiados y sin necesidad de conocer la 

legislación. 

¡Voy a dar de alta a la 

persona que me ayuda en 

casa! ¡Esto es super fácil!  
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¡Lo podéis hacer solos 

y sin salir! Yo he dado 

de alta solito a mi 

cuidador 

Pero, ¿como se yo 

cuanto tengo que 

pagar a la Seguridad 

Social? 
¿Eso no te 

dará 

problemas? 

¡Parece muy 

sencillo!  
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¿QUÉ SUPONE IMPORTASS SI SE TIENE A UNA 
PERSONA TRABAJANDO EN CASA? 

Desde el Área Personal también puedes ver de forma 

detallada: 

 

• A quién tienes contratado y dado de alta como empleado 

de hogar en la Seguridad Social, 

• Fecha en la que empezó a trabajar, 

• Cuota que va a pagar, 

• Jornada, 

• Salario, 

• Tipo de contrato… 

 

Desde Perfil de empleador puedes modificar tus datos y así 

tener toda la información organizada en tu bolsillo. 

Tener toda el detalle de mi 

empleado de hogar en una 

sección me ha quitado 

quebraderos de cabeza 
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¿Y SI TRABAJO EN UN HOGAR? 

Encontrarás la información de una manera más transparente y 

clara y la relación con el empleador. 

 

Con Importass puedes conocer fácilmente: 

• La cuota que sus empleadores ingresan y de ésta, la parte que 

corresponde aportar,  

• La base de cotización que le corresponde, que influirá en la 

cuantía económica de las prestaciones que puedan percibir 

mientras estén de baja por enfermedad o accidente, 

• Fecha de alta, 

• Horas declaradas por el empleador… 

 

Con esto se prevén posibles fraudes, mejor control de la situación 

y ejercer los derechos. 

Con Importass tengo la certeza de 

que trabajo legalmente, además 

de la seguridad de estar cubierta 

por la Seguridad Social. 
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Y PARA EL RESTO DE CIUDADANOS Y AUTÓNOMOS, ¿QUÉ 
SUPONE IMPORTASS? 

Los autónomos también tienen una sección específica con 

toda la información detallada y los trámites agrupados para 

encontrarlos de forma intuitiva, próximamente se irán dando 

más funcionalidades dentro de Importass.  

 

El Portal está pensado para que cualquier ciudadano busque 

toda la información que le resulte de interés, y pueda solicitar 

a través de sus servicios. 

 

Con una página detallada para cada relación laboral que 

tengan en alta en ese momento,  y ver: 

• El tipo de contrato,  

• La parcialidad de su jornada laboral,  

• La Entidad aseguradora de enfermedad o accidente, 

• El convenio colectivo que le es de aplicación. 

Con el Portal puedo 

consultar fácilmente los 

contratos que tengo 

actualmente 
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CON EL NUEVO PORTAL 
IMPORTASS... 

TODO COMIENZA EN 
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