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Las opciones marcadas con este símbolo solo están 

operativas para el Usuario principal de la Autorización RED

La opción “Asignación/Rescisión de CCC/NAF”, requiere la

confirmación de la Empresa/Cliente, mediante acceso con Certificado

Digital a la Sede Electrónica de la Seguridad Social “SERVICIO A EMPRESAS Y

PROFESIONALES” => Confirmación de asignación de CCCs o NAFs a un

autorizado RED
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