
                           Servicio de Habilitación y Seguridad Social 

 

MATERNIDAD / PATERNIDAD 
 TRAMITACION ANTE EL INSS CON Y SIN IDENTIFICACION DIGITAL 

¿Cómo solicitar la prestación por cuidado de menor durante la crisis del coronavirus? 

Los permisos de maternidad / paternidad desde marzo de 2019 se denominan “prestación por 
nacimiento y cuidado de menor”.  La solicitud de estas prestaciones se ha complicado un 
poco, ahora que las oficinas del INSS no prestan atención directa al público. 

Hay dos formas de solicitar la prestación, dependiendo de si se tiene o no certificado digital: 

A) Tengo certificado digital, DNI electrónico o sistema cl@ave 

Ante esta situación, la mejor opción siempre que se tenga certificado digital, DNI electrónico 
o cl@ave de la administración, es tramitar la solicitud de prestación directamente a través 
de la sede electrónica de la Seguridad Social.  Basta con acceder, identificarse y proporcionar 
la información. Hay dos posibles  vías de acceso con identificación: el portal Tu Seguridad Social 
y también a través de la Sede electrónica de la Seguridad Social (apartado ciudadanos-familia). 

B) No tengo medios de identificación electrónica 

¿Qué sucede si el padre o la madre no tienen certificados digitales, DNI electrónico o 
clave? 

Esta es la realidad de muchos padres, que no pueden utilizar directamente la sede electrónica 
por no tener medios de identificación.  Sin embargo, ante la situación excepcional provocada por 
el coronavirus, tampoco es posible en este momento solicitar un nuevo certificado digital, ya que 
hay una fase en la que es  necesario que el ciudadano comparezca ante un funcionario 
autorizado de la administración, y en la mayoría de sus dependencias en este momento no se da 
servicio al público. 

Por ello, la Seguridad Social ha preparado un sistema excepcional, en el que se rebajan los 
requisitos de identificación para aquellas personas que no tengan certificados. 

1)- El primer paso es obtener el impreso y rellenarlo, que está disponible en esta página de 
formularios de la Seguridad Social.   El más habitual y que hay que descargar es el que se 
denomina “Solicitud prestación por nacimiento y cuidado de menor por parto”: 

Descargar el formulario en pdf  

El impreso es un pdf que se puede rellenar con el ordenador preferiblemente. Un lector de pdf 
como el Acrobat Reader o muchos otros incluidos en los navegadores permiten hacerlo. 

Una vez que tenga el impreso cumplimentado (preferiblemente a ordenador o máquina), guárdelo 
o si tiene problemas técnicos, imprímalo y haga una foto muy legible o un escaneo del 
documento. 

2)- Ahora se trata de hacer llegar esa solicitud a la Seguridad Social. 

https://sede-tu.seg-social.gob.es/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/familia/05familia/!ut/p/z1/pVLLbsIwEPwWDhyjXdtJnBxTVKVQUpTSQJILMnmAEXF4pND-fZ0-hFSp0Baf7N3ZmZ1dQwoxpEoc5EI0slZird9Jas8YsU3iIhn62L9FLwruI5eFzKc2TM8B0EVIf1OPPxzvYv0EUkgz1WyaJST7Ii9mWa2aQsm83nexDXQxk8-5yIVqI6Wo5FqKLqL1eW0JNpnMIUHXmlObZwYvHTRMmruGYHNqWMQWTkaRc57B4FJHemR0F_SChaYVzdKQqqwh_hKLT7oaKFfbbeppA23PLw3E_3MwbT1cWMM74Mycx8UeEr0MfmJB9HUqusHxBClBn8H0IIsjRKreVfpzjP84ujv8ruCT0GoVRk7_MSTo8CsVPuitkYNkgHSIduCg54bjaPhAGHLzSvpNFUWVw6z16pXhykwGh-Pxqax6idfpvAErtcnb/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas/Servicios/34887/40968/675dcd57-75d3-4a97-926a-1ba60fa72d32#Nacimiento%20y%20cuidado%20de%20menor%20por%20parto
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas/Servicios/34887/40968/675dcd57-75d3-4a97-926a-1ba60fa72d32#Nacimiento%20y%20cuidado%20de%20menor%20por%20parto
http://www.seg-social.es/descarga/es/SolicitudPrestacionNacimiento
https://get.adobe.com/es/reader/


 

Para ello, se ha creado un sistema especial de comunicaciones sin requisitos de 
certificados, pero la Seguridad Social advierte de lo siguiente: 

“Medidas excepcionales COVID19: 

Excepcionalmente, mientras se mantengan las actuales medidas de contención, puede presentar 
escritos, solicitudes y comunicaciones urgentes e inaplazables a través de este servicio sin 
identificarse electrónicamente, si no dispone de medios para ello. 
Tenga en cuenta que, en esta modalidad de envío, su escrito o solicitud no se formalizará en el 
Registro Electrónico de la Seguridad Social y no se generará un justificante de su envío. También 
le informamos de que puede ser necesario que contactemos con usted para acreditar su identidad, 
verificar los datos y documentación remitida o, en su caso, requerir documentación adicional. 
Para evitar perjuicios a los ciudadanos, durante el estado de alarma los plazos para tramitar 
procedimientos referidos a prestaciones de la Seguridad Social están suspendidos. 
Si necesita acceder al apartado de formularios y modelos, pinche aquí. 
Le recordamos la necesidad de hacer un uso responsable de este canal para asegurar la adecuada 
y eficaz prestación del servicio.” 
 

Para seguir adelante con el proceso, hay que utilizar el formulario de envío que está disponible 
en este enlace (PULSE AQUI Y SE ABRIRÁ UNA VENTANA NUEVA COMO LA DE ABAJO) 

 

En ese formulario se rellenan los datos, y en los desplegables se elige INSS > su provincia > 
subsidios.  Luego, en el escrito se explica que se solicita la prestación por nacimiento y cuidado 
del menor. Deberá hacer una solicitud el padre y otra distinta la madre. 

En documentos hay que pulsar el botón para que se abra un explorador de archivos y poder subir 
el certificado de nacimiento, o el certificado que proporciona el hospital donde haya nacido el 
hijo/a , o cualquier otro documento acreditativo si no se pueden conseguir los anteriores. 

Se responde al acertijo (que es para evitar que robots automatizados saturen el formulario) y 
finalmente, se da a continuar. 

En todo el proceso es muy importante señalar bien el nombre, apellidos y sobre todo DNI, NIE y 
los teléfonos y email de contacto, para que los gestores del INSS puedan contactar si hay que 
hacer cualquier tipo de gestión adicional, o simplemente para confirmar que se ha tramitado y 
aprobado la prestación. 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas/Servicios/34887
https://w6.seg-social.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&ARQ.IDAPP=FRCOGENE&ORGANISMO=I
https://w6.seg-social.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&ARQ.IDAPP=FRCOGENE&ORGANISMO=I
https://w6.seg-social.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&ARQ.IDAPP=FRCOGENE&ORGANISMO=I

	¿Cómo solicitar la prestación por cuidado de menor durante la crisis del coronavirus?
	A) Tengo certificado digital, DNI electrónico o sistema cl@ave
	B) No tengo medios de identificación electrónica


