
 
 
Contenidos 
 
La sesión de trabajo abordará algunas cuestiones relativas al desarrollo de la Administración 
Electrónica en la Tesorería General de la Seguridad Social a la vista del contenido de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Se analizará igualmente,  el funcionamiento de las utilidades puestas a disposición de los ciudadanos 
y profesionales a través de la Sede Electrónica por la Tesorería General de la Seguridad Social, 
realizando especial hincapié en los siguientes aspectos: 
 
 Sistemas de identificación electrónica en la Sede Electrónica de la Seguridad Social. Especial 

referencia a Cl@ve. 
 Sistemas de firma en la actuación administrativa automatizada. El código electrónico de 

autenticidad en los documentos emitidos por la TGSS. Verificación de la integridad de los 
documentos en SEDESS. 

 Registro electrónico de apoderamientos. 
 Notificaciones telemáticas en la TGSS. 
 El registro electrónico como medio de presentación de solicitudes dirigidas a la TGSS. 
 La sede electrónica de la Seguridad Social. Servicios ofrecidos a ciudadanos y empresas.   

Ponente 
 
José Saz Pérez 
Director de Administración 4615 
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Matrícula e inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de www.coev.com. 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de formalización de la inscripción, dando 
prioridad a los colegiados. 
 
Esta actividad es gratuita para colegiados. Los profesionales que desarrollan sus funciones en el 
departamento laboral de un despacho de economistas, podrán realizar la sesión también de forma 
gratuita, siempre que acrediten esta condición. 
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