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Circular 7/2018 
 

Asunto: Servicios del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS): 
Plataforma de Intermediación y Sistema IFI Web 

 
 
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) oferta a la Administración Local dos 
servicios para facilitar la consulta electrónica de datos relativos a prestaciones de carácter 
público: la Plataforma de Intermediación de Datos y el Sistema IFI Web. 
 
La Plataforma de Intermediación de Datos es un servicio de intercambio de información 
entre Administraciones Públicas con el que se pretende facilitar el cumplimiento de lo 
previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo, haciendo efectivo el derecho de los 
ciudadanos a no tener que aportar ningún dato o documento que obre en poder de la 
Administración.  
 
El intercambio de datos entre Administraciones públicas es un camino natural a seguir para 
hacer efectivo ese derecho de los ciudadanos. La Plataforma ofrece sus servicios a todas 
las Administraciones, de forma que éstas pueden participar en su doble condición de 
suministradoras de información a la Plataforma y como consumidoras de datos procedentes 
de otras Administraciones.  
 
En la actualidad, 816 Entidades Locales se encuentran incorporadas a alguno de los 
servicios que presta la Plataforma de Intermediación y, de ellas, 255 entidades son 
consumidoras de la información que el INSS pone a disposición de las Administraciones en 
la Plataforma. 
 
El organismo interesado en utilizar la Plataforma de Intermediación de Datos deberá 
previamente haberse dado de alta en el sistema. Los organismos deben remitir la solicitud a 
través del Centro de Atención de Integradores y Desarrolladores (CAID) del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública: https://soportecaid.redsara.es 
 
 
El Sistema IFI Web está destinado a facilitar a distintas Administraciones, no 
necesariamente incluidas en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas (RPSP), el 
ejercicio de sus competencias, distintas de la gestión de prestaciones incluidas en él, 
relativas a procedimientos de carácter diverso, fundamentalmente tributario, de concesión 

https://soportecaid.redsara.es/
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de diferentes tipos de ayudas, de acceso a servicios o para procedimientos judiciales. Entre 
los servicios ofertados en el Sistema IFI Web figuran los siguientes: 
 

- Servicio P001 - Informe de pensionistas a efectos fiscales: con este servicio se 
informa a la entidad solicitante acerca de si terceros sujetos son o no titulares de 
pensión del sistema de Seguridad Social, con indicación de su importe actual, a 
efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias. 
Al estar amparada por ley, la cesión no precisa de consentimiento del interesado. Se 
facilita información de las pensiones del sistema (INSS e ISM) de la protección 
familiar. 

 
- Servicio P002 - Informe de pensionistas con importes actuales con consentimiento 

del interesado: con este servicio se informa a la entidad solicitante del tipo e importe 
actual de las prestaciones incluidas en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas 
(RPSP) para la gestión de sus competencias. Este servicio, que venía facilitando 
información de las pensiones del sistema (INSS e ISM) y de la protección familiar, 
incorpora actualmente la cesión de datos de las pensiones del sistema no 
contributivas y de las prestaciones ajenas integradas en el RPSP. 
 

- Servicio P003 - Informe de pensionistas con importes actuales y consentimiento del 
interesado: con este servicio se informa a la entidad solicitante, para el ejercicio de 
sus competencias, del tipo de importe actual de las prestaciones incluidas en el 
Registro de Prestaciones Sociales Públicas (RPSP), así como de los importes de los 
cuatro ejercicios anteriores de las pensiones del sistema (INSS e ISM). Actualmente, 
este servicio incorpora la información del importe actual de las pensiones del sistema 
no contributivas y de las prestaciones ajenas integradas en el Registro de 
Prestaciones Sociales Públicas (RPSP). 
 

El organismo interesado en acceder a los servicios ofrecidos en el Sistema IFI Web puede 
consultar la información detallada al respecto en la siguiente ruta:  
 

www.seg-social.es > Sede Electrónica de la Seguridad Social > Administraciones y 
Mutuas. > Cesión de datos e informes. > Servicios de cesión de datos para 
Administraciones Publicas por fichero. > Más información. > Documentación adjunta. 

 

http://www.seg-social.es/

