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¿Qué es la vida laboral? 

Es un documento donde se pueden ver todas las empresas  

en las que has trabajado  

y cotizado en la seguridad social 

y el tiempo que has estado en cada empresa. 

También se puede ver el tiempo  

que has estado sin trabajar. 

 

 

 

 

¿Cómo puedes descargar tu vida laboral? 

Para descargar tu vida laboral, 

tienes que seguir los siguientes pasos: 

Paso 1 

Tienes que pinchar en este enlace: 

https://n9.cl/yrf3 

Paso 2 

Se abre una página, 

en esta página tienes que poner tus datos personales. 

- Primero selecciona si tienes DNI o NIE, 

los datos personales que tienes que poner, son: 

- El número de tu DNI o NIE. 

- El número de tu teléfono móvil. 

-  Y tu fecha de nacimiento. 

 

NIE:  

Son las iniciales  

de Número de Identidad de Extranjero. 

Cotizar:  

Es la cantidad de dinero 

que aportas  

como trabajador o trabajadora  

a la Seguridad Social. 

Los días que has trabajado, 

sólo aparecen si has tenido  

un contrato de trabajo o en prácticas. 

https://n9.cl/yrf3
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Paso 3 

Cuando has introducido todos tus datos personales, 

tienes que pinchar en Aceptar. 

 

 

Paso 4 

En la siguiente página, 

tienes que poner el código 

que te va a llegar a tu teléfono móvil 

y tienes que pinchar en Acceder. 

 

xxxxxxxx

x 
xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxx

x 
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Paso 5 

Se abre otra página 

y tienes que pinchar donde pone: 

A través de este enlace obtiene el informe generado. 

 

 

Por último, se abre una página nueva 

en la que aparece tu vida laboral. 

  

Nombre y apellidos xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

https://w7.seg-social.es/ProsaInternet/OnlineAccessUtf8;jsessionid=0000pGQtI2BJjnFzZo_aaWoepy1:18jagttet?SPM.CONTEXT=internet&ARQ.SPM.TMS_NAVEGACION=1628844720351&ARQ.SPM.OUT=XML_STYLESHEET&ES_FW4=1&SPM.HAYJS=1&ARQ.SPM.TICKET_ORIGEN=67cf7321110044018b94a2bbdef364f1&SPM.ISPOPUP=1&ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&ARQ.IDAPP=INAF0002&IFCA.CODIGO_INFORME=INAFInformeVidaLaboral&IFCA.TIPO_DOCUMENTO=IMPRIMIBLE
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¿Qué significan los datos que aparecen en tu vida laboral? 

Aquí vas a encontrar la información  

para que puedas entender los datos  

que aparecen en tu vida laboral. 

 

Página 1 del informe de la vida laboral. 

Estos son los datos que aparecen: 

 

 

 

 

 

 

Nombre y apellidos Fecha de nacimiento 

xxxxxxxxxxxx Número de D.N.I. xxxxxxxxx 

Dirección, lugar en el que estás empadronado/a 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

1 

4 

3 
2 
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Punto 1. Título de la ficha. 

Punto 2. Datos de la ficha:  

Aquí puedes ver tus datos personales. 

Punto 3. Tiempo total cotizado:  

Aquí puedes ver el total de días que has cotizado.  

También aparece el tiempo cotizado en años, meses y días. 

Punto 4.  En estos datos puedes ver el tiempo  

que has estado cotizando, 

si has estado trabajando en dos  

o más empresas a la vez. 
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Página 2 del informe de la vida laboral. 

Estos son los datos que aparecen: 

 

 

Punto 5. Régimen: 

Es la modalidad en la que una persona  

ha estado dado o dada de alta en la seguridad social, 

como, por ejemplo: 

Una persona autónoma  

o una persona asalariada. 

Punto 6. Empresa: 

Es la empresa en la que has cotizado 

y cobrado tu sueldo. 

 

 

Persona autónoma: 

Persona que tiene  

su propio negocio  

o su propia empresa 

y trabaja por su cuenta 

 

Nombre y apellidos xxxxxxxxxxxxx Número de D.N.I. xxxxxxxxx 

5 12 11

. 

10 9

. 

8 7 6 

Nombre de la empresa 

Nombre de la empresa 

Nombre de la empresa 

Nombre de la empresa 

Nombre de la empresa 

Nombre de la empresa 

Persona asalariada:  

Persona que está contratada  

por otra persona o empresa 
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Punto 7. Fecha de alta:  

Es la fecha en la que empieza  

tu contrato de trabajo o en prácticas. 

Punto 8. Fecha de baja:  

Es la fecha en la que termina  

tu contrato de trabajo o en prácticas. 

Punto 9. CT: 

Es el tipo de contrato, 

que puede tener una persona 

por ejemplo, 

contrato temporal o indefinido. 

Punto 10. CTP%:  

Te dice si has trabajado a tiempo parcial  

o a tiempo completo. 

Punto 11. GC:  

Es el grupo de cotización. 

Los grupos de cotización son: 

- Grupo 1: Ingenieros y licenciados. 

- Grupo 2: Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados. 

- Grupo 3: Jefes administrativos y de taller. 

- Grupo 4: Ayudantes sin titulación. 

- Grupo 5: Oficiales administrativos. 

- Grupo 6: Subalternos. 

- Grupo 7: Auxiliares administrativos. 

- Grupo 8: Oficiales de primera y segunda 

Subalternos: 

Es una persona  

que trabaja a las órdenes  

de otra persona, 

o que tiene  

una categoría laboral  

inferior a la otra persona. 

Categoría laboral: 

Es el grupo profesional  

que tiene  

una persona trabajadora  

en su contrato laboral. 

La categoría laboral  

depende de la formación  

o de los estudios que tengas. 
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- Grupo 9: Oficiales de tercera y especialistas. 

- Grupo 10: Peones. 

- Grupo 11: Todos los trabajadores y trabajadoras menores de 18 años. 

Punto 12. Días:  

Son lo días que has trabajado  

según el contrato que has tenido. 

 

 

 

 

 

 


