
 

 

TGSS sobre el acceso "sin certificado digital" 

 

 

Madrid, 18 de marzo de 2020 – La Tesorería de la Seguridad Social, a través de su sede 

electrónica, informa de la habilitación del acceso "sin certificado digital" en los 

siguientes servicios: 

• Presentación de otros escritos, solicitudes y comunicaciones (Instituto Nacional de 

la Seguridad Social)  

• Presentación de otros escritos, solicitudes y comunicaciones (Instituto Social de la 

Marina)  

• Presentación de otros escritos, solicitudes y comunicaciones (Tesorería General de 

la Seguridad Social)  

 

 

https://graduadosocial.dinantia.com/api/system/track_link/PcvQfeJrtSk4/5579?original_url=https%3A%2F%2Fsede.seg-social.gob.es
https://graduadosocial.dinantia.com/api/system/track_link/PcvQfeJrtSk4/5579?original_url=https%3A%2F%2Fsede.seg-social.gob.es
https://graduadosocial.dinantia.com/api/system/track_link/PcvQfeJrtSk4/5580?original_url=https%3A%2F%2Fsede.seg-social.gob.es%2Fwps%2Fportal%2Fsede%2Fsede%2FEmpresasyProfesionales%2Fprestaciones%2Finss_2.37
https://graduadosocial.dinantia.com/api/system/track_link/PcvQfeJrtSk4/5580?original_url=https%3A%2F%2Fsede.seg-social.gob.es%2Fwps%2Fportal%2Fsede%2Fsede%2FEmpresasyProfesionales%2Fprestaciones%2Finss_2.37
https://graduadosocial.dinantia.com/api/system/track_link/PcvQfeJrtSk4/5581?original_url=https%3A%2F%2Fsede.seg-social.gob.es%2Fwps%2Fportal%2Fsede%2Fsede%2FCiudadanos%2Fregimen%2Bespecial%2Bdel%2Bmar%2Fism_present
https://graduadosocial.dinantia.com/api/system/track_link/PcvQfeJrtSk4/5581?original_url=https%3A%2F%2Fsede.seg-social.gob.es%2Fwps%2Fportal%2Fsede%2Fsede%2FCiudadanos%2Fregimen%2Bespecial%2Bdel%2Bmar%2Fism_present
https://graduadosocial.dinantia.com/api/system/track_link/PcvQfeJrtSk4/5582?original_url=https%3A%2F%2Fsede.seg-social.gob.es%2Fwps%2Fportal%2Fsede%2Fsede%2FCiudadanos%2Fotros%2Bprocedimientos%2Ftgss_1_22
https://graduadosocial.dinantia.com/api/system/track_link/PcvQfeJrtSk4/5582?original_url=https%3A%2F%2Fsede.seg-social.gob.es%2Fwps%2Fportal%2Fsede%2Fsede%2FCiudadanos%2Fotros%2Bprocedimientos%2Ftgss_1_22
https://graduadosocial.dinantia.com/api/system/track_link/PcvQfeJrtSk4/5583?original_url=https%3A%2F%2Fsede.seg-social.gob.es


 

 

Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales 
Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España 

http://www.graduadosocial.org 

 

 

AVISO LEGAL: Este mensaje se envía desde el sistema de correo electrónico del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales de España. Esta información es privada y confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Si usted no es el destinatario 
original de este mensaje y por este medio pudo acceder a dicha información, por favor le rogamos que nos lo comunique inmediatamente 
por esta misma vía y proceda con su consecuente eliminación. La distribución o copia de este mensaje está estrictamente prohibida por 
la legislación vigente. La transmisión de e-mails no garantiza que el correo electrónico sea seguro o libre de error. Por consiguiente, no 

manifestamos que esta información sea completa o precisa. Toda información está sujeta a alterarse sin previo aviso.  

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016: Reglamento general de protección de datos,  le informamos de que sus datos de carácter personal son objeto de 
tratamiento por el  CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA con la 
finalidad de la gestión de sus relaciones con el Consejo y el envío de información institucional del Consejo. Finalidad basada, 
según los casos, en el interés público de las actividades del Consejo o en su interés legítimo para el tratamiento. Sus datos 
personales podrán mantenerse de forma indefinida en tanto no se solicite su supresión. Puede ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de 
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante CONSEJO GENERAL DE 
COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA, en la calle Rafael Calvo, 7 - 28010 de Madrid, o en la 
dirección de correo electrónico lopd@graduadosocial.org. Debiendo acreditar en ambos casos su identidad.  

 

https://graduadosocial.dinantia.com/api/system/track_link/PcvQfeJrtSk4/5584?original_url=http%3A%2F%2Fwww.graduadosocial.org
https://graduadosocial.dinantia.com/api/system/track_link/PcvQfeJrtSk4/5585?original_url=mailto%3Alopd%40graduadosocial.org

