
Ayuda para Gestorías  
RNT (antiguo TC2) y ITA 



1. Tenemos en la pantalla de la Seguridad Social el ITA ACTUAL con  todos 
los CCC de la empresa que necesitemos subir a Obralia. 

2. Con el ratón, botón derecho, utilizamos el comando GUARDAR COMO 
 



3. Al clickar GUARDAR COMO se abrirá la opción de descarga en la carpeta 
por defecto (puede ser el escritorio u otro, según lo tengamos previsto) y 
el tipo de archivo en el que se guardará. TIENE QUE SER EN UN 
PROGRAMA PDF (como puede ser Adobe Acrobat) 

4. No cambiar el nombre del archivo. Dejamos el código o números que se 
descargan por defecto. 

 



5. Desde el Escritorio, abrimos el documento que hemos descargado, y comprobamos que 
tiene RECONOCIMIENTO DE TEXTO. Para ello, 

6. Abrimos una pantalla de búsqueda  pulsando a la vez las teclas del teclado CTRL    F  
7. Escribimos en la ventana cualquiera de las palabras del documento y le damos a INTRO.  

Si está correctamente descargado, se subraya automáticamente la palabra que hemos 
escrito  

8. Suba ese archivo a Obralia, en el apartado ITA y compruebe que el apartado queda en 
VERDE 





1. En el caso de la RNT (antiguo TC2), una vez que tenemos en la pantalla de la 
Seguridad Social el modelo L00 de todos los CCC del periodo correspondiente 
que necesitemos para la empresa, utilizamos en ratón, botón derecho y 
marcamos IMPRIMIR 

 



2. Desde la opción IMPRIMIR, le damos a GUARDAR 
3. El archivo tenemos que guardarlo en un FORMATO PDF, sin modificar el 
nombre  
4. Puede comprobar que tiene RECONOCIMIENTO DE TEXTO del mismo modo 
que hicimos con el ITA 



Suba en el apartado TC2 /RNT el documento descargado y compruebe (como hemos 
explicado para el ITA) que el apartado queda en VERDE. 
 
Desde Obralia puede ver los TRABAJADORES que se han cotejado correctamente 
entrando en el enlace VER LISTA DE COTEJOS.  



Si su Gestoría le proporciona varios documentos RNT o varios ITA de CCC diferentes y 
usted tiene que subir varios documentos a la plataforma Obralia, el procedimiento 
es el siguiente: 
 
1. Suba el primer documento en su línea correspondiente.  
2. Espere a que el apartado quede en verde 
3. Actualice la pantalla con la tecla F5 
4. Compruebe en el enlace VER COTEJOS los trabajadores que han quedado 

registrados 
5. Suba otro documento en la línea 
6. Espere a que el apartado quede verde y vuelva a repetir los pasos 3 y 4 

 
Así sucesivamente hasta que aporte todos los CCC que requiera 


