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CONSULTA 1. 
15 NOVIEMBRE 2021

Actualmente para poder presentar la solicitud de
certificados de cobertura de la Seguridad Social y
sus extensiones, desde las administraciones de la
Seguridad Social han implementado el proceso de
otorgamiento de apoderamientos de forma
telemática. 
Con este proceso, el cliente en sí, a través de su
autorizado red, tiene que entrar en el sistema y
otorgar un apoderamiento al proveedor de
servicios, por ejemplo, una big4 o un despacho de
abogados, y seleccionar los trámites para los que
quiere darle facultades y el tiempo de concesión. 
En realidad, al registro de Apoderamiento, puede
acceder cualquier persona, no accede el
Autorizado RED, sino que es la empresa la que
tiene que otorgar el apoderamiento a su
proveedor de servicios.
Las empresas prestadoras de estos servicios
pueden encontrarse con inconvenientes que hacen
muy complicado que las empresas puedan
entregarles los apoderamientos y en,
consecuencia, prestarles el servicio:
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 - Al emitir estos apoderamientos aparecen en los sistemas como si fueran representantes 
legales de las entidades, cosa que no pueden por temas de independencia y porque en 
ningún caso tienen poderes otorgados ante Notario.
- Además, como aparecen como representantes, pueden estar asumiendo el riesgo de la 
presentación de esos certificados de cobertura, lo que tampoco pueden asumir dado que 
es un tema de las compañías, nosotros somos meros presentadores. 



- Por otro lado, cuando el cliente otorga el 
apoderamiento y entran en el sistema para 
aceptarlo, la TGSS hace aceptar unas 
declaraciones de facultades que se mencionan en 
los estatutos de la persona jurídica que no pueden 
modificar. 
- Asimismo, cuando el Autorizado Red entra para 
elegir las facultades a las que quiere apoderar, 
(tiene que ser la empresa) no pueden simplemente 
seleccionar los tramites de solicitud de 
certificados de cobertura, sino que estos están 
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englobados dentro de cuatro apartados que contemplan muchos otros trámites. 
En definitiva, todo lo anterior hace que sea complejo acogerse a este nuevo sistema de 
apoderamientos implementado y que, en consecuencia, dificulta el soporte a las 
empresas con los tramites de desplazamiento de sus trabajadores y solicitudes ante la 
Tesorería General de la Seguridad Social. 

RESPUESTA 1. 
12 ENERO 2022

En primer lugar, haciendo referencia al escrito, hay que señalar que no son las 
Administraciones de la Seguridad Social las que han implementado un proceso de 
otorgamiento de apoderamientos de manera telemática ni es, como se señala asimismo en el 
escrito, el Autorizado RED el que se “mete en el sistema “para otorgar un apoderamiento al 
proveedor de servicios. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, como no 
puede ser de otra manera, ha adaptado sus procedimientos a lo dispuesto en la Ley 39/2015 
en lo referente al otorgamiento de poderes, y así ha creado y regulado el registro de 
apoderamiento de la Seguridad Social mediante la Orden ISM/189/2021, de 3 de marzo.
Por otro lado, el Autorizado RED, no dispone de capacidad para otorgar apoderamientos a un 
tercero en nombre de la empresa por la cual actúa como autorizado ante la Seguridad Social, 
sino  que este apoderamiento debe realizarse, en su caso, directamente por la empresa o por



quien tenga poder en su nombre, pero nunca un 
Autorizado RED, ya que ello excede de las 
funciones para las que ha sido autorizado. 
Finalmente, parece desprenderse del escrito que 
hasta ahora venían actuando en la presentación
de estas solicitudes como “meros autorizados 
“remitiendo una autorización simple firmada, 
indicando que ahora se les requiere “este 
apoderamiento “por la Seguridad Social.
Como ya sabéis, las empresas que van a desplazar 
a sus trabajadores disponen del Registro 
Electrónico en la Sede Electrónica de la Seguridad 
Social para realizar el trámite a través del 
formulario denominado “Trabajadores 
Desplazados. TA.300”, que permite la presentación 
de dichas solicitudes de desplazamiento, Registro 
a cuya utilización aquellas vienen obligadas en 
cuanto son sujetos obligados a relacionarse de 
forma electrónica con la Administración de la 
Seguridad Social. 
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“En nombre propio”, cuando es la propia empresa la que va a gestionar el 
desplazamiento de la persona que tiene empleada, 
“Apoderado inscrito”, cuando quién accede es un apoderado que actúa en nombre de la 
empresa que va a desplazar a su empleado, y ésta le ha otorgado un poder al amparo 
de lo establecido en la Orden ISM/189/2021, de 3 de marzo, por la que se regula el 
Registro electrónico de apoderamientos de la Seguridad Social , ó 
“Representante”, cuando el que accede, persona física o jurídica, dispone de un 
documento que acredita la representación para este acto en concreto.

A dicho servicio se puede acceder bajo las siguientes figuras:

Por otro lado, cabe señalar que por el momento no es posible la comunicación de los 
desplazamientos mediante el autorizado en el sistema RED, si bien, está prevista la 
posibilidad de realizarlo y obtener el documento A1 a lo largo de este año, si bien, no 
podemos precisar fecha en estos momentos. 
En cuanto a la utilización del apoderamiento, la Tesorería General entiende perfectamente 
que esta figura no se adapte al cometido de estos proveedores de servicios, ya que en 
primer lugar y, como se ha señalado, el apoderamiento debería realizarse directamente



CONSULTA 1. 
15 NOVIEMBRE 2021

05 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MOVILIDAD LABORAL INTERNACIONAL

por la empresa. Por otra parte, las categorías y trámites 
para los que podría otorgarse el apoderamiento, hacen que 
esta figura de proveedor, asumiera responsabilidades que 
pueden exceder del cometido para el que se ha señalado el 
acto. Y además, y lo que es más importante a estos efectos, 
es porque al hilo de lo expuesto parece ser que el 
proveedor de servicios no puede aceptar las condiciones 
del apoderamiento por la referencia expresa que se hace a 
la previsión en sus estatutos acerca del tema de la
representación ante las Administraciones públicas.
Dicho esto y excluida la figura del apoderamiento, cabría 
considerar la posibilidad de presentar estas solicitudes de 
desplazamiento a través del Registro Electrónico, 
adoptando la figura del representante y anexando para su 
validación, el documento firmado por la empresa en el que 
se le otorga tal poder de representación para la 
presentación de estas solicitudes, de forma similar a como 
se estaba realizando en la actualidad, pero todo a través 
del Registro Electrónico en el Trámite de Trabajadores 
Desplazados TA 300.
Por otro lado, reseñar que, de acuerdo con el artículo 41 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
citada, en lo que se refiere a las notificaciones, éstas se 
deben practicar preferentemente por medios electrónicos y, 
en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a 
recibirlas por esta vía, como es el caso de las empresas 

que desplazan a sus trabajadores. Como destinatarias de las notificaciones electrónicas que 
se practiquen desde la Tesorería General en el caso de los desplazamientos, aquellas están 
obligadas a comparecer en la Sede Electrónica de la Seguridad Social para poder recibirlas, 
si bien disponen de receptores secundarios como son sus autorizados RED o los 
apoderados, en los términos y condiciones que se señalan en el artículo 6 de la Orden 
ISM/903/2020, de 24 de septiembre, por la que se regulan las notificaciones y 
comunicaciones electrónicas en el ámbito de la Administración de la Seguridad Social, no 
así los representantes, que no pueden mediante esta figura acceder al contenido de las 
citadas notificaciones.



CONSULTA 2. 
31 ENERO 2022

Respecto a la figura del representante ¿se refiere 
a una autorización (simple) a favor del asesor o a 
un poder de representación otorgado ante Notario 
Público? (siempre lo han hecho con autorización 
simple, es inviable para las empresas de 
asesoramiento en esta materia como los 
despachos de abogados o las big4, desde un 
punto de vista práctico que los clientes tuvieran 
que ir al Notario a otorgar poderes de 
representación por este trámite).
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En relación con lo que planteas, una vez se accede al Registro Electrónico, en la Sede de la 
Seguridad Social, se elige el trámite TRABAJADORES DESPLAZADOS.
Una vez ha elegido, sería preciso seleccionar el “rol” o la figura de “Representante” en lugar 
de la de en “Nombre propio”, aunque eso sí, se requiere acceder con medios de identificación 
electrónica.
Después bastaría con anexar un documento firmado por la empresa que autorice a comunicar 
los desplazamientos temporales para realizar la actividad en uno o más países con los que 
existe norma internacional de Seguridad Social, es decir, con un documento “simple” como 
indicas. 
No sería necesario un documento ante Notario ni similar. 
Te incorporo unas imágenes para mostrar cómo se debe realizar.

RESPUESTA 2. 
1 FEBRERO 2022



Para finalmente cumplimentar el formulario y adjuntar la documentación que sea 
necesaria de acuerdo con el país de destino, además de añadir el documento en el que la 
empresa autoriza a comunicar el desplazamiento.
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Una vez dentro del servicio, habrá que seleccionar, o que se  Presenta la solicitud como 
representante de una persona física, o que se Presenta la solicitud como representante de una 
persona jurídica, dependiendo de a quien se vaya a representar 
 


