
Sistema de liquidación directa 

Cret@ 
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Nuevo entorno de trabajo  

 

RED 
 

 

CRET@ 
 

Trabajo diario mas riguroso 
Día a día 

 

FAN (Plano) 
 

 

FICHERO XML 
 

 

WINSUITE 
 

 

WINCRET@ 
 

¿Cómo afecta este cambio al Autorizado? 

 

TC1 / TC2 
 

 

RNT / RLC 
 

 CONCILIACION 

 NIVELACION 

 TRAMOS 

 ALERTAS 

 PECULIARIDADES DE COTIZACION / PERFIL DE COTIZACIÓN 

 FACTURACION 

 DISCREPANCIAS 

 LIQUIDACIONES PARCIALES 

 CONFIRMACION 

Nuevo vocabulario 

FICHEROS C.R.A. 
 

Continua su envío 
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 Continúan como hasta la fecha: 

 

• Remesas 

• Online 
 

 

  

Gestión altas, bajas y variaciones 



 Se sigue UTILIZANDO la misma aplicación con todas sus funcionalidades 
actuales. 

 

 Se le incorporan nuevas funcionalidades para: 

• Enviar el Fichero de Bases  

• Gestionar la recepción y resolución del Fichero de Errores. 

• Estado de empresa: 

 

– Pendiente de generar -  Generado - Enviado 

– No conciliado - motivo  - Cerrado 

– Conciliado - confirmado  

 

• Comparador calculo cuotas Programa Nóminas / Tesorería. 

• Comparador fichero “IDC” Autorizado / Tesorería. 
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Aplicación de nóminas del Autorizado 

Código de cuenta 
--------- 

NAF 
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Cobertura Legal del Sistema de Liquidación 

Directa 

Ley 34/2014 

De medidas en material de liquidación e ingreso de cuotas de la 

Seguridad Social 

Resolución de 8 de Enero de 2015 de la Secretaría de 

Estado de la Seguridad Social 

Resolución pos la que se acuerda la incorporación al Sistema de 

Liquidación Directa. 

Modifica la normativa legal sobre cotización y recaudación en el Sistema de la 
Seguridad Social para dar soporte legal al nuevo sistema de liquidación directa 
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Sistema RED 
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Información externa a través de la web de la 

Seguridad Social 
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Boletín de fecha 18/09/2014 
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Boletín de fecha 18/09/2014 
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Área de Afiliación 

Comunicar en plazo: 

Altas / Bajas 

Variaciones   

(con la fecha de inicio/ 
finalización de las mismas) 

Obligaciones Afiliación en       

Sistema Cret@ 

IMPORTANTE: 
En breve se modificará el 

Reglamento de Afiliación para 
penalizar las presentaciones  

FUERA DE PLAZO 
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  Participantes   Actuaciones Previas 

Inicio Pruebas 

Pruebas del Sistema Cret@ 



IDC Trabajador y 
tramo 

Periodo 

Otros datos 

Datos identificados 
del trabajador 

Datos identificados 
de la empresa 

Prestaciones de corta 
duración 

Peculiaridades de 
cotización 

Tipos de cotización 

PERFIL COTIZACIÓN 

TRAMOS 

 
 
 
 

PEC.COTIZACION 

Resto Información 

Variación de datos con efecto en las 

liquidaciones de cuotas 
NOVEDAD: 

Posibilidad de solicitar 
fichero para su tratamiento 

automático 
Programa Nóminas 
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Liquidaciones definidas inicialmente en el 

S.L.D.  (CRETA) 

L00 Normales 

L02 Complementarias 
Salarios de 

Tramitación 

L03 Complementarias 
Salarios 

Retroactivo 

L90 Complementarias 
Incremento de 

Bases 

L13 Complementarias 
por vacaciones no 

disfrutadas 

http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.laboral-social.com/noticias.html?page%3D9&ei=bXfUVLfPB8K0UaXvgfgF&psig=AFQjCNEiVeWcPvk2bN_ENS4_qday_WroRg&ust=1423296749192052
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Presentación de liquidaciones 

L02 Complementarias 
Salarios de 

Tramitación 

L13 Complementarias 
por vacaciones no 

disfrutadas 

Estas situaciones 

SI  

se comunican 

Figuran 
en el FGA 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://soevoluciones.com/archives/176&ei=sH_UVOH6OYGlUK7UgtAF&bvm=bv.85464276,d.d2s&psig=AFQjCNHwhaLo_lwrFPHgeTeDjSMT4bkmyA&ust=1423298792035143
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Presentación de Liquidaciones 

L03 Complementarias 
Salarios 

Retroactivo 

L90 Complementarias 
Incremento de 

Bases 

Estas situaciones 
NO  

se comunican 

La cotización es a instancia 
del usuario 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://mx.depositphotos.com/33709883/stock-photo-mute-icon.html&ei=MoHUVPLVOYf1UpnRg4gK&bvm=bv.85464276,d.d2s&psig=AFQjCNFqnXkNBs19ImXGuCSAOr8jfw0oTw&ust=1423299155939616
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Modelo 

Cálculo 

Información 

Control 

Diferencia Red Internet vs Cret@ 

Modelo de Autoliquidación 
El cálculo lo efectúa el usuario 

Cálculo de la liquidación a nivel 
de CCC 

Duplicidad en la información 
comunicada a la TGSS 

Afiliación + Nóminas 

Control a posteriori de la 
cotización 

Modelo de Facturación 
La TGSS calcula la liquidación. 

Cálculo de la liquidación a nivel 
de trabajador 

Sólo nóminas 

El cálculo lo efectúa la Tesorería 
a priori 



Inicio Proceso Cierre 
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Flujo de trabajo del Sistema Cret@ 

Solicitud de 
borrador 
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Calendario de presentación 

  Entre el 1º día del mes y el penúltimo 

Para un mismo mes se podrán enviar tantos 
ficheros de bases como requiera el usuario. 
El único requisito es que la liquidación no 
esté confirmada. 

  Último día del mes 

Se mantiene el plazo actual para hacer 
efectivo el ingreso de las cuotas. 

Cierre cargo 
en cuenta 

20 

24 Cierre de oficio liquidaciones con cálculos totales generados entre el 1 y el 23 

28 Cierre de oficio liquidaciones con cálculos totales 

28, 29 y 30 
Cierres diarios nuevos envíos o solicitud borrador realizados entre el 28 y el penúltimo 
día del mes 
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Opcional 

Informativo 

Se puede solicitar en cualquier momento 

Para cualquier tipo de liquidación definida en 
CRETA 

Tesorería envía un fichero de cada uno de los 
tramos de recaudación que tiene identificados 

Sistema de Liquidación Directa 



Cálculo  

de la 

 liquidación 
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Vías de Presentación – Fichero Bases 

Compatibles 
entre sí 

Envío de Fichero de Bases 

Solicitud de Borrador 

No existe facturación si el autorizado  
no insta el procedimiento 



 

a) Envío de Fichero de Bases 
Se usará cuando sea necesario comunicar Bases o datos que afecten a uno o más 
trabajadores. 
Opcionalmente, desde este fichero se podrá solicitar recuperación de Bases del mes anterior 
de aquellos trabajadores  que no hayan sufrido cambios. 
Este fichero se puede enviar desde:  

A.1- Generando un fichero desde el programa de nóminas y remitiéndolo a WinCret@. 

 

b) Solicitud de Borrador 
Esta operatoria es muy similar a la que utilizan los usuarios de RED DIRECTO para introducir la 
información mensual de sus trabajadores y generar la cotización de sus cuentas de cotización. 
Se usará si no hay variación respecto de lo comunicado en el mes anterior: 

B.1- Generando el fichero de solicitud desde el programa de nominas y transmitirlo a 
través de WinCret@. 

Vías de Presentación – Fichero Bases 
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ACCION 
Cierre 

proceso 
nóminas mes 

Obtención 
Fichero Bases 

Envío Fichero 
Bases a 

Tesorería 

Recepción 
Fichero 
Errores 

Contestación 
Fichero 

Rectificación 
Errores 

Recepción 
Fichero con 
Borradores 

Aceptación 

ESTADO 

Cotizaciones 
sociales mes 

Pendiente 
Generar 

Generado 
Pendiente 

Envío 
Enviado 

Actualización:    
- Conciliados      

- No 
conciliados 

Conciliado 
Pendiente de 

Confirmar 
Confirmado   

Cierre 

Actualización Campo “Estado”    CCC / NAF 

PROGRAMA NOMINAS 

Se actualiza automáticamente al ejecutar el envío o recepción de ficheros a o desde 
Tesorería.  

TGSS AUTORIZADO 



 Bases de cotización 

Número de horas en contratos a tiempo parcial 

Coeficiente a tiempo parcial (ERE´s parciales) 

Importe de horas extras 

Número de horas complementarias y base de horas 
complementarias 

Importe de las compensaciones de pago delegado 

Bonificación por formación continua  

Modalidad de salario (grupos diarios con cotización 
mensual) 

Datos a informar en el fichero de bases 
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TODO SOLO DIFERENCIAS 

Datos a informar para la liquidación 

24 

Se informa de todos los trabajadores 

PRIMER MES SEGUNDO MES Y SUCESIVOS 

Se informa sólo de las variaciones.  
El resto se recupera. 

https://www.google.com/calendar/embed?src=evangeliocompletosanpedrosula@gmail.com&ctz=America/Tegucigalpa
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Contingencias Comunes y Profesionales 

 
 
 
 

• Trabajadores con bases en un solo tramo 
de los grupos de cotización: 

•  1 al 7 
• 8 al 11 que cotizan por bases 

mensuales. 
 

 
 
 

Recuperación Bases Mes Anterior 

• Trabajadores con mas de un tramo 
 

• Grupos de cotización 8 al 11 que cotizan 
por bases diarias 
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Procedimiento para el  Cálculo de la 

Liquidación de Cuotas 

• Por tramo del trabajador 

• Totalización de tramos del trabajador 

• Acumulación de cálculos de todos los trabajadores. 

• Incorporación de datos económicos de empresa. 

LIQUIDACIÓN COMPLETA 

Perfil de cotización/afiliación 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.freepik.es/foto-gratis/calculadora-financiera_603151.htm&ei=4k3TVI39NsGeUoG5g_gH&bvm=bv.85142067,d.d24&psig=AFQjCNGjYHdM7RLu8vi6KrM1dJz2c7LWwA&ust=1423220527816082
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Organismos externos Áreas Internas Tesorería 

 
 

FICHERO 
CRETA 

MENSUAL 
OBLIGADOS A 

COTIZAR 

AFILIACIÓN 

Perfil Cotización trabajador 

SUSPAL 

Trabajadores en pago directo 
con obligación de cotizar 

INSS MUTUAS 

I.N.S.S. 

 

Fichero INCA Trabajadores con 
procesos I.T. SPS 

MUTUAS ALTAS 
BAJAS 

PROCESOS 

S.P.E.E. 

Tipos contrato/modificaciones 

Pagos directos desempleo 

HACIENDA 

Verificación deudas SI/NO 

MUTUAS 

Información/Suspensiones 
A.T. 

Obtención del fichero mensual de TGSS de 

obligados a cotizar para cruce Fichero de 

Bases Empresas 

TGSS 

SISTEMA 
RED 

SUSPAL / 
TRAMOS 

AUTORIZADOS 
RED 

https://www.google.es/imgres?imgurl&imgrefurl=http://citaseguridadsocial.com/seguridad-social-vida-laboral/&h=0&w=0&tbnid=L7BMfb1WRziYoM&zoom=1&tbnh=227&tbnw=222&docid=taWcthzWijG-9M&tbm=isch&ei=SynOU7raIeeh0QXs4oHoCA&ved=0CAUQsCUoAQ


28 

R
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Correctos No se genera respuesta 

Con 
errores 

Falta en la liquidación 

Inexistente Sobra de la liquidación 

Tesorería – Validación de ficheros 

Autorizado Fichero de 
Bases 

Sistema 
Cret@ 

Resultados 
Ficheros 

respuesta Autorizado 

Fichero  

 

 respuesta 

Cruce y cálculo 
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Lo utiliza Tesorería para informar a los usuarios de los errores detectados en 
cualquiera de los ficheros remitidos. 

 

Se recibirá una respuesta por cada uno de los trabajadores y tramos que transmita a 
la TGSS en los que haya discrepancias.  

 

Para los trabajadores transmitidos de los que no se reciba respuesta significará que 
sus tramos y Bases son correctos. 

 

 

  

Fichero de respuesta 



 Algún tramo no es calculable.- Se obtendrá esta respuesta: 

 Fichero de respuesta con tramos no calculables por un texto explicando el 
motivo. 

 

 No existen liquidaciones en el mes anterior.- Se obtendrá: 

 Fichero de respuesta con trabajadores y tramos que deberá comunicar para 
poder realizar el calculo. 
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 Todos los tramos son calculables.- Se obtendrán estas respuestas: 
 Borrador del recibo (RLC) 
 Borrador de trabajadores (RNT) 
 Fichero indicando que el proceso es correcto 

Fichero de respuesta 
 

Posibles resultados de respuestas 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://static.freepik.com/free-photo/red-round-error-warning-icon_17-907173555.jpg&imgrefurl=http://www.freepik.com/free-vector/red-round-error-warning-icon_516870.htm&usg=__WG8nLqrqyV6K6ygECCtQVZn6Zoc=&h=626&w=626&sz=45&hl=es&start=110&zoom=1&tbnid=UcPXIv2-exkBRM:&tbnh=136&tbnw=136&ei=he4TUYmKMqTC0QWzxYGgCA&prev=/search?q=icono+check&start=100&um=1&hl=es&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CDwQrQMwCThk
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Corregir los errores comunicados de los trabajadores no conciliados 
 Si el error es en las Bases se enviará un nuevo fichero. 
 Si el error es en Afiliación deberá tramitar su rectificación. 
 Se podrá subsanar las discrepancias hasta el penúltimo día del mes. 
 Los trabajadores no conciliados se consideran no presentados y no se cotizará por ellos. 

Fichero de errores 



RED 

Las bases se comunican en un solo 
tramo mensual 

Las bases se fraccionan en tramos 
según las diferentes situaciones del 
trabajador en el mes : 
- Días en activo 
- Días Baja IT 
- Modificación condiciones laborales 
- …. 

CRET@ 

Comunicación Bases de Cotización Mensuales 

“TRAMOS” 

32 

Base de cotización 
mensual 

30 días 
Se reparte proporcionalmente 

por tramos 

Deducciones IT Por días naturales 



Tramo: Cada una de las partes en que se divide cada período de liquidación del 
trabajador en el que las condiciones de cotización de un trabajador en una empresa 
son coincidentes en su totalidad (tramo de alta, tramo de IT, tramo en ERE,…) 

Los tramos se tienen que ordenar por orden cronológico de fechas, identificados 
con las correspondientes  

Los tramos se calculan de forma automática por el programa de nóminas en base a 
la información suministrada por el usuario. 

Si los tramos comunicados no coinciden 
con los de Tesorería no se podrá realizar 
el calculo de la cuota. 

fechas desde/hasta. 

Definición de tramo y parámetros 

determinantes de su fraccionamiento 

33 



EMPRESARIO TGSS  -Validación- INSS + Mutuas + 
Emp.Colaboradoras 

SPEE + ISM + 
Empresas 

INSS –S.Salud y 
Mutuas- 

TGSS  

Variación de datos 

Peculiaridades de cotización 

GRUPO DE COTIZACIÓN 

OCUPACIÓN 

TIPO DE CONTRATO y CTP 

TIPO DE INACTIVIDAD  

DEDUCCIONES –Inicio o fin- 

IT. PAGO DELEGADO –Duración y 

Contingencia- 

PRESTACIONES CORTA 
DURACIÓN. PAGO DIRECTO 

SUSPENSIONES POR 
REGULACIÓN EMPLEO –ERE´s- 

VÍNCULO FAMILIAR ACONTECIMIENTOS CATASTRÓFICOS 
–Moratorias, Exoneraciones y Diferimientos-   

CATEGORÍA PROFESIONAL 

CAMBIO PUESTO TRABAJO 

R.L.C.E. 

IND. PÉRDIDA BENEFICIOS 

Otras situaciones 

Períodos de alta 
ALTA y/o BAJA -Excepciones: Huelga 

Legal/Períodos de Inactividad en CTP- 

Variaciones que pueden originar tramos 
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Días activo Desde fecha baja médica 
hasta día 15 (NPD) 

Desde día 16 hasta  
alta médica 

1er tramo 2º tramo 3er tramo 

Días activo Desde fecha baja médica hasta 
fecha de alta médica (NPD) 

1er tramo 2º tramo 3er tramo 

Ejemplos de tramos por período de 

liquidación 

Contratos de corta duración en el mes para el mismo trabajador 

Baja médica por enfermedad inferior a 15 días 

Baja médica por enfermedad superior a 15 días 

4º tramo 

Días activo hasta final 
de mes 

Un tramo por cada contrato 
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Días activo hasta final 
de mes 



Ejemplos de tramos por período de 

liquidación 
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Días activo Desde el día siguiente a la 
baja médica hasta alta 

médica 

1er tramo 2º tramo 3er tramo 

Baja médica por accidente 

Días activo desde día 
siguiente a alta médica hasta 

final de mes 

Días activo Desde fecha de inicio del 
pago directo hasta su fin 

1er tramo 2º tramo 3er tramo 

Prestaciones en pago directo por IT, Maternidad, Paternidad, Riesgo 
Embarazo y Lactancia  

Días activo hasta final 
de mes 



 

 

 Notificación al INSS 

 Correo electrónico. 

 Fax 

 Gestión presencial CAIS 

 

 Contestación del INSS. 

 Mismo procedimiento  

 

 Plazo Máximo: 48 horas 

 

 

  

Resolución de incidencias en tramos 
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Existe presentación a nivel de trabajador cuando: 

 El usuario inicia el procedimiento 
• Efectuando el envío de las Bases de Cotización 
• O la aceptación del mes anterior 

 Y la información obrante permita el calculo 

Hay presentación si:  
- los trabajadores están 
conciliados 

No hay presentación si: 
 - Los trabajadores no están 

conciliados 
 - El usuario no inicia el 

procedimiento de presentación 

Trabajador no presentado = Deuda 20% ó 30% 

Efectos de la presentación a nivel de 

trabajador 



Fichero de 
respuestas 

F. Bases 

Solicitud de 
Borrador  

FGA 

Validar tramos 
e información 

Faltan datos para 
el cálculo 

• Informa los 
trabajadores con 
errores 

Corregir Errores que 
impiden cálculo 

Usuario 

El usuario puede conocer los cálculos por los trabajadores conciliados mediante: 
- El servicio de consulta de cálculos 
- Solicitando el fichero de solicitud de cálculos 

Validación de datos y cálculo de la liquidación 
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http://www.google.es/imgres?imgurl=http://static.freepik.com/free-photo/red-round-error-warning-icon_17-907173555.jpg&imgrefurl=http://www.freepik.com/free-vector/red-round-error-warning-icon_516870.htm&usg=__WG8nLqrqyV6K6ygECCtQVZn6Zoc=&h=626&w=626&sz=45&hl=es&start=110&zoom=1&tbnid=UcPXIv2-exkBRM:&tbnh=136&tbnw=136&ei=he4TUYmKMqTC0QWzxYGgCA&prev=/search?q=icono+check&start=100&um=1&hl=es&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CDwQrQMwCThk


BORRADOR  
RELACIÓN NOMINAL 
DE TRABAJADORES 

F. Bases 

Solicitud de 
Borrador  

FGA 

Validar tramos 
e información 

Todo OK 

DOCUMENTO 
DE CÁLCULO DE  
LA LIQUIDACIÓN 

Usuario 

El usuario puede conocer los cálculos por los trabajadores conciliados mediante: 
- El servicio de consulta de cálculos 
- Solicitando el fichero de solicitud de cálculos 

GENERA 

Validación de datos y cálculo de la liquidación 
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http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.solidaridad.gob.mx/2011/images/stories/document_icon.jpg&imgrefurl=http://www.solidaridad.gob.mx/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=272&Itemid=247&usg=__QLp8JbAbiW7HZoM50Er7OkEp19c=&h=358&w=450&sz=15&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=Jg3ISWjGy01MzM:&tbnh=101&tbnw=127&ei=foNlUITfGYjA0QWak4HQCA&prev=/search?q=icono+document&um=1&hl=es&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.solidaridad.gob.mx/2011/images/stories/document_icon.jpg&imgrefurl=http://www.solidaridad.gob.mx/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=272&Itemid=247&usg=__QLp8JbAbiW7HZoM50Er7OkEp19c=&h=358&w=450&sz=15&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=Jg3ISWjGy01MzM:&tbnh=101&tbnw=127&ei=foNlUITfGYjA0QWak4HQCA&prev=/search?q=icono+document&um=1&hl=es&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1


Sistema de Liquidación Directa 
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Borrador de la Relación Nominal de 
Trabajadores 

Documento de Cálculo de la 
Liquidación 



COMPARA CUOTA BORRADOR TESORERÍA CON 
CUOTA CALCULADA PROGRAMA 

      CCC  Programa Tesorería Diferencia 
0111/01/11111111 5.387,56 €  5.387,56 € 0,00 € 

0111/02/22222222 12.715,14 € 12.820,70 € 105,56 € 

0111/03/33333333 27.655,02 € 27.655,02 € 0,00 € 

0111/04/44444444 2.715,40 € 2.715,40 € 0,00 € 

0111/08/88888888 32.089,97 € 32.000,00 € -89,97 € 

0111/28/28282828 5.656,56 € 5.656,56 € 0,00 € 

   

Programa Nóminas 



Sistema de Liquidación Directa 
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Cierre de la Liquidación 

Resultado del tratamiento de las Confirmaciones 

No hay alertas y todo es correcto 

Hay alertas y no se puede calcular 

Hay alertas pero se puede calcular 

Obtención de documentos definitivos. Todos los trabajadores conciliados 

Se informa en Fichero de Respuesta de las discrepancias 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://icones.pro/es/campana-de-alarma-imagen-png.html&ei=xYfTVPSPE4HsUJDug0g&bvm=bv.85142067,d.d24&psig=AFQjCNF-48_pucSfscvKDkjqymmC6TeBAg&ust=1423235392099313
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://icones.pro/es/campana-de-alarma-imagen-png.html&ei=xYfTVPSPE4HsUJDug0g&bvm=bv.85142067,d.d24&psig=AFQjCNF-48_pucSfscvKDkjqymmC6TeBAg&ust=1423235392099313
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://icones.pro/es/campana-de-alarma-imagen-png.html&ei=xYfTVPSPE4HsUJDug0g&bvm=bv.85142067,d.d24&psig=AFQjCNF-48_pucSfscvKDkjqymmC6TeBAg&ust=1423235392099313
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://iguerrero.wordpress.com/2014/03/&ei=bInTVM2gLcjyUoPEg8gM&bvm=bv.85142067,d.d24&psig=AFQjCNH7Cl387Yxl2QnIcgsN_UadMKBrgw&ust=1423235761681229


Validar tramos e 
información 

RNT RLC 

FGA 

Fichero de 
respuestas 

F.Bases 

Todo OK 
RELACIÓN NOMINAL 
DE TRABAJADORES 

RECIBO DE 
LIQUIDACIÓN DE 
COTIZACIONES 

Usuario 

Solicitud de 
Borrador 

Confirmación 
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Todos los trabajadores están calculados 

LIQUIDACIONES  
TOTALES 

LIQUIDACIONES  
PARCIALES 

En un mismo CCC, período y tipo de liquidación 

Trabajadores calculados Trabajadores no calculados 

Con efectos de 
presentación 

Con Bases Reales 

Sin efectos de presentación 

Con Bases Estimadas 

Con efectos de presentación 

Con Bases Reales 

El hecho de que el cálculo y los efectos de presentación sean a nivel de trabajador, da lugar 
a la existencia de: 

Liquidaciones 
deudoras 

Liquidaciones totales o parciales 
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Borrador parcial a 
partir del día 24 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://static.freepik.com/free-photo/red-round-error-warning-icon_17-907173555.jpg&imgrefurl=http://www.freepik.com/free-vector/red-round-error-warning-icon_516870.htm&usg=__WG8nLqrqyV6K6ygECCtQVZn6Zoc=&h=626&w=626&sz=45&hl=es&start=110&zoom=1&tbnid=UcPXIv2-exkBRM:&tbnh=136&tbnw=136&ei=he4TUYmKMqTC0QWzxYGgCA&prev=/search?q=icono+check&start=100&um=1&hl=es&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CDwQrQMwCThk
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Liquidaciones 
sin confirmar 

Liquidaciones 
cerradas / 
pagadas 

Se puede anular 
desde el servicio 
de anulación de 

RNT 

Si hay nueva 
presentación 

Se genera: 
- Nuevo RNT y 

RCL 
- Recibo por 

diferencia 

Se genera 
nuevo RNT y 
nuevo recibo 
de liquidación 

de 
cotizaciones 

Comunicar 
nuevos datos 

para el 
calculo 

Cerrar 

Envío nuevo fichero de Bases 

Solicitud de nuevo borrador para nuevo 
recálculo de la liquidación 

Liquidaciones 
confirmadas 

Reabrir la 
liquidación 
presentada Confirmar 

Modificaciones / Rectificaciones 



Nuevos servicios Online de Tesorería 

Servicio de 
Comunicación de Datos 
Bancarios 

Servicio de Cambio de 
Modalidad de Pago 

Servicio de Solicitud de 
Borradores 

Servicio de Solicitud 
Información de Cálculos 

Servicio solicitud 
procesos IT (AT y CC) 

Servicio solicitud 
desglose cuota 
empresarial cuota obrera 
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Implantación 

Visión General 



Implantación gradual 

1º Fase (Inicio 01-01-2015) 

Régimen General 
 

Modalidad de pago normal: 

- Pago electrónico 

- Domiciliación 

Periodicidad del pago:  

- Mensual 

2º Fase 

Sistemas y regímenes 
especiales 

3º Fase 

Diferimientos de pago 

Administración pública 

 Notificación en Sede a las empresas: Antes del 20 de cada mes. 
 Red Directo pasa a Cret@ en febrero 2015. 
 Empresas que cambien de despacho: No hay posibilidad de retornar de Cret@ a Red. 



Implantación – Resolución de Notificación 

Obligatoriedad 



 
 

 
 

Nivelar información de Afiliación  

 

 

Contactar con el proveedor de la aplicación de nóminas para ver si 
ya la tienen adaptada al Cret@. 

IMPORTANTE 

Tesorería Empresa 

Pasos a dar con antelación a la entrada en 

vigor del CRET@ 



Impartido por D. José Ferro Pampín 

Director de Afiliación y Cotizaciones de FREMAP 


