


(Trámites durante el Covid 19) 

ALTAS Y BAJAS EN LA TESORERIA 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Accede a la página de la Seguridad social  

 

 Una vez que te encuentres en esta página, haz clic en “Sede electrónica”. 

 

Ya en la sede electrónica, pincha en “Presentación de otros escritos, solicitudes  y 
comunicaciones (Instituto Nacional de la Seguridad social)” 
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ALTAS Y BAJAS EN LA TESORERIA 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

Te vas al final de la página, y seleccionas “SIN CERTIFICADO DIGITAL”. 

Tienes que rellenar el formulario 
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ALTAS Y BAJAS EN LA TESORERIA 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Selecciona “alta o baja Empleada de hogar”

 

Adjunta el impreso en la pestaña “Documentos que se presentan con la solicitud”. En 
el caso de EMPLEADA DE  HOGAR, debes adjuntar el impreso  TA2S-0138 de baja o 
alta* de trabajador  + DNI. 

*Explicación de cómo obtener este impreso en pág.5 

 

Una vez adjuntado el documento, te aparecerá esto sobre el formulario.  
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ALTAS Y BAJAS EN LA TESORERIA 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

Responde a la pregunta de seguridad y dale a CONTINUAR. Te saldrá la siguiente 
pantalla que corrobora que has enviado perfectamente la documentación.  

 

Dale a imprimir y guarda el justificante de haberlo presentado.  

 

En el día o al día siguiente, recibirás una llamada de la Seguridad Social 
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¿CÓMO OBTENER EL TA 2S-0138? 

  

 

 

Una vez en la página, descarga el documento:  

 

 

 

El documento es: 
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Rellena el documento, imprímelo, escanéalo o sácale una foto, y adjúntalo al correo para 
enviarlo.  

 

 

Si tienes cualquier duda, puedes contactar con nosotros en el teléfono de Cáritas 
Diocesana de Salamanca 923 269698 

 


