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Nuevos servicios de Informes de Pensiones vía SMS 

Se encuentran disponibles 8 nuevos servicios para la obtención de informes de 
pensiones vía SMS. Los informes que permiten obtener son: informe de importes resumen 
de prestaciones, de importes desglosado, sin importes de prestaciones, de no percibir 
prestaciones, de pensiones en baja o suspendidas, de rentas y retenciones por IRPF 
efectuadas en las prestaciones en el ejercicio anterior, de revalorización de prestaciones e 
informe para beneficiarios de deducciones de prestaciones. 

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado este 
martes la puesta en marcha de un nuevo servicio para obtener a través de mensaje de 
texto en el teléfono móvil (SMS) una clave que permite al ciudadano acceder a 
cualquiera de las variedades de informes de pensión que le pueden ser requeridos 
para acreditar su situación de pensionista o certificar formalmente el importe que 
recibe como tal. 

Con el nuevo medio de comunicación a través de mensaje de texto en teléfonos 
móviles, la Seguridad Social da un paso más en su apuesta por "una administración 
cada vez más útil y próxima al ciudadano", según destaca el Ministerio de Empleo. 

Este servicio está disponible desde este martes las 24 horas de cualquier día del 
año en la web de la sede electrónica de la Seguridad Social. En este portal, el interesado 
tiene que acceder al bloque de "servicios al ciudadano" y seleccionar el informe que 
quiere descargarse en el móvil. 

A continuación, debe introducir su DNI/NIE, número de afiliación a la Seguridad 
Social y teléfono móvil. Automáticamente, el sistema le envía por SMS un código de 
un solo uso para su introducción en pantalla, accediendo así al certificado o informe 
requerido. 

El objetivo de esta herramienta es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, 
permitiéndoles obtener los informes de pensión sin necesidad de desplazarse a las 
oficinas. Cada año, se emite una media de 1.700.000 documentos de este tipo, lo que 
origina otras tantas visitas a alguno de los Centros de Atención e Información de la 
Seguridad Social. 

La mensajería instantánea podría evitar los 1.800 desplazamientos diarios que se 
producen por parte de los ciudadanos para ir a recoger algún certificado de forma 
presencial, según los cálculos del Gobierno. 

Trabajando juntos. Decidimos  todos 
La dignidad no se negocia. 
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