
                                    

 

 

 

 
 
 
 
 

Como tramitar el Numero IMSS de seguridad social - Recupera el NSS -1ra vez 

Ingresar a la siguiente página: www.imss.gob.mx/tramites/imss02008 

 
Ya puedes hacer tu trámite por internet: 
 

1.  Ten a la mano tu  CURP
2. Ten una cuenta de correo electrónico válido, el cual será asociado a tu  CURP

 3. Trámite digitalizado 
 
Sigue las instrucciones para iniciar tu trámite  

 

 
O si lo deseas, puedes realizar tu trámite en ventanilla: 

03 de Noviembre  2021 

                                           INSCRIPCION ANTE IMSS  Y SAT 

 141.70 114.6
24 

 1.47%  89.62 
Salario 
Mínimo  

INPC 

Sep. 

Recargo 
Por Mora  

Tipo de 
Cambio  

 

UDIS  
UMA 
Diario 

20.81 6.956166 

http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02008
https://www.gob.mx/curp/
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/home/asegurado


 

Presencial: En la Subdelegación u Oficina Auxiliar de Afiliación y Cobranza que te corresponda, de 
lunes a viernes en días hábiles para el IMSS de 8:00 a 15:30 horas. 

 1. Copia certificada del Acta de Nacimiento para su cotejo.* Original. 
 2. Identificación oficial vigente. Original. 
 3. Clave Única de Registro de Población (CURP). Copia. 
 4. Poder Notarial** Original. 

**En caso de que el trámite lo realice tu representante legal, el Poder Notarial deberá ser expedido por 
fedatario público (Notario o corredor público). 
Nota: En caso de optar por realizar el trámite de forma presencial deberás presentar la documentación 
antes descrita. 

En caso de que el interesado sea menor de 18 años de edad, podrá presentar como identificación los 
siguientes documentos: 
 

  Certificado oficial de estudios (primaria, secundaria o equivalente, preparatoria o equivalente), 
constancia del grado de estudios que está cursando, credencial escolar, o en su caso boleta de 
calificaciones, los cuales deberán incluir fotografía vigente y el número de incorporación al 
sistema educativo nacional (SEP) 

 

  Cédula de Identidad Personal expedida por RENAPO (Registro Nacional de Población). 

Inscripción en el RFC con CURP por internet 

Para realizar este trámite debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 1. Tener CURP 

 2. Ser mayor de Edad 

 3. Solo se puede realizar una vez  

Ingresar a :   l portal del Sat www.sat.mx 
En la pestaña de Nuevos Contribuyentes  > Tramites del RFC > Obtén tu RFC con la Clave Única 
de Registro de Población CURP 

El sistema solicitará la CURP y Captcha para seguridad del trámite 

http://www.sat.mx/


 
Revisar datos personales y del acta de nacimiento  
Señalar si son correctos o no, en caso de NO para regresar a datos de identificación e iniciar una 
nueva captura  
 

Proporcionar características del domicilio y algunas referencias adicionales, debe ser  breve pero 

descriptivo 
 

Antes de continuar debes registrar Correo electrónico y teléfonos de contacto. 
 
En cualquier momento puedes corregir los datos que se han capturado, al final se puede revisar todo 

lo capturado en una vista previa. 
 

 Genera el acuse de inscripción  o  CONFIRMANDO REGRESANDO  para editar los datos   
 Es MUY IMPORTANTE guardar el comprobante de inscripción que incluye  la Cédula de 

Identificación Fiscal  
 

A partir de ese momento ya estas Inscrito en el RFC. 
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