
Información de Trámite
Nombre Trámite ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LA EMPRESA, REPRESENTANTE LEGAL, SUCURSALES Y AGENCIAS

EN LA WEB

Institución INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Descripción

Trámite orientado a mantener actualizada  de la manera correcta toda la información de las empresas, los
 representantes legalaes, sus  sucursales y agencias dentro del sistema  de historia laboral

¿A quién está
dirigido?

Los beneficiarios del trámite de Actualización de datos de la empresa, representante legal, sucursales y
agencias en la web son los Empleadores adscritos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que
acceden a los servicios de Aseguramiento, asesoramiento y control patronal. Para mayor información
consulte nuestra página WEB: www.iess.gob.ec

Dirigido a:
Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana.

¿Qué obtendré si
completo
satisfactoriamente
el trámite?

Tipo de Resultado:
Registro, certificaciones o constancias.

Resultado a obtener:
Información actualizada de la empresa, el representante legal y sus sucursales

¿Qué necesito
para hacer el

Requisitos Generales:
Cédula de Identidad
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trámite? Clave de acceso al portal IESS

¿Cómo hago el
trámite?

Para la actualización de la información de la empresa, sus sucursales y agencias:
1.- Ingresar a la página web www.iess.gob.ec /Empleador/ingresar cédula del representante legal y clave de
acceso. Ingresar en la opción empresas, dar click en actualización de empresa- oficina, actualizar
información, dar click en guardar.

La actualización del Representante Legal se realiza mediante cruce de información con base de datos SRI.

Canales de atención:
En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).

¿Cuál es el costo
del trámite?

El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es
el horario de
atención?

Portal web www.iess.gob.ec, 24 horas, 365 días al año.

Base Legal

Contacto para
atención
ciudadana

Funcionario/Dependencia: Dirección Nacional de Servicios de Atención al Ciudadano 
Correo Electrónico: atencionalusuario@iess.gob.ec 
Teléfono: 59323945666

Transparencia

Reglamento de Aseguramiento, Recaudación y Gestión de Cartera, IESS 516.
Art. 16.

Constitución de la República del Ecuador. Art. 34.

Registro Único de Trámites y Regulaciones

Código de Trámite: IESS-019-02-02 Página 2 de 2

Información proporcionada por: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), actualizada al 25 de marzo de 2019

http://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2018-10/C.D. 516.pdf
http://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2018-11/constitucion_de_bolsillo.pdf
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