
HERRAMIENTAS: INSS 
Administración/ Herramientas / INSS  
 
El Instituto Nacional de la Seguridad Social envía al Organismo de recaudación toda la 
información relativa a la Empresa donde trabaja y el sueldo de cada contribuyente que posee 
deudas para poder embargarlos. Esta relación de Empresas podrá cargarse en el programa 
para visualizarla y realizar los trabajos oportunos. 
 
Al seleccionar, en Administración, Herramientas, INSS, aparecerá la pantalla de búsqueda con 
los siguientes filtros opcionales: 
 

 
 
 Fecha: Fecha de la generación del fichero. 
  
Al pulsar en Alta aparece el siguiente formulario con las opciones oportunas para cargar los 
datos que nos envían del INSS: 
 

 
 

 Fecha carga del INSS: Fecha de cuando se han cargado los datos. 
 Fichero de personas físicas: Se busca el archivo informático que entrega el INSS de 
 las personas físicas. 
 Fichero de personas jurídicas: Se busca el archivo informático de las personas 
 jurídicas. 

 
Si se pulsa en Buscar se podrán visualizar los datos según el tipo de persona, jurídica o física 
seleccionando en el siguiente formulario: 
 



 
 
 Personas Físicas (C. Ajena): Se visualiza la información de las personas físicas por 
 cuenta ajena. 
 Personas Físicas (C. Propia): Se visualiza la información de las personas físicas por 
 cuenta propia como los contribuyentes que sean autónomos. 
 Personalidad Jurídica: Se visualiza la información de las personas jurídicas como las 
 empresas particulares. 
 
Al Aceptar mostrará el siguiente formulario con los filtros opcionales de búsqueda para 
encontrar la información de las personas físicas como jurídicas siendo el mismo para ambos 
casos: 
 

 
 



 NIF: Nif del contribuyente cuando la información deseada sea de la persona física o el 
 de la empresa cuando la información que se requiere sea la de la persona jurídica. 
 Nombre Completo: Nombre de la persona física o de la empresa si es jurídica. 
 
Pulsando en Buscar en las personas por cuenta propia se visualiza la información de todos los 
autónomos: 
 

 
 

  
Si se pulsa el botón derecho sobre el registro seleccionado saldrá el menú contextual donde se 
tendrán las siguientes opciones: 
 

 
 
 Ver Todos: Muestra  todos, seleccionados o no. 
 Ver Seleccionados: Solo mostrará los que están seleccionados. 
 Ver No Seleccionados: Muestra el resto que no esta seleccionado. 
 Imprimir: Genera el siguiente informe con la información que aparece en pantalla: 

 
 
 



 
 

 


