
PRESTACIONES FAMILIARES

Las prestaciones familiares están destinadas a cubrir la situación de necesidad económica o de 
exceso de gastos que produce, para determinadas personas, la existencia de responsabilidades 
familiares y el nacimiento o adopción de hijos en determinados casos.

Estas prestaciones son de naturaleza no contributiva, excepto la prestación "no económica" que sólo 
se protege en el nivel contributivo.

1. Prestación económica por hijo o menor acogido a cargo

2. Prestación económica por nacimiento o adopción de tercer o sucesivos hijos

3. Prestación  económica  por  nacimiento  o  adopción  de  hijo,  en  supuestos  de  familias 
numerosas, monoparentales y en los casos de madres discapacitadas

4. Prestación económica por parto o adopción múltiples

5. Prestación no económica por cuidado de hijo, de menor acogido o de otros familiares

1 - PRESTACIÓN ECONÓMICA POR HIJO O 
MENOR ACOGIDO A CARGO



                                <ahref="http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=11162&picture=madre-besando-a-bebe">

                                                                        Madre besando a bebé</a> por Vera Kratochvil 

Consiste  en una  asignación  económica  que  se  reconoce  por  cada  hijo  a  cargo del  beneficiario, 
menor  de  18  años  o  mayor  afectado  de  una discapacidad  en  grado  igual  o  superior  al  65%, 
cualquiera  que  sea  su  filiación,  así  como  por  los  menores  acogidos  en  acogimiento  familiar, 
permanente o preadoptivo, siempre que no se supere el límite de ingresos establecido.

Causantes / Beneficiarios

• Hijo o menor acogido a cargo

• Beneficiarios

• Otros beneficiarios

• Determinación del sujeto beneficiario

• Rentas o ingresos computables

Hijo o menor acogido a cargo

• Se  considera "hijo  o  menor  acogido  a  cargo" a  aquél  que  conviva  y  dependa 
económicamente del beneficiario.

Se entiende, salvo prueba en contrario, que existe dependencia económica cuando el hijo o el menor 
acogido conviva con el beneficiario. No rompe la convivencia la separación transitoria motivada 
por razón de estudios, trabajo de los progenitores, adoptantes o acogedores, tratamiento médico, 
rehabilitación u otras causas similares.

El causante no perderá la condición de hijo o de menor acogido a cargo por el mero hecho de 
realizar un trabajo lucrativo, por cuenta ajena o propia, siempre que continúe conviviendo con el 
beneficiario de la prestación y que los ingresos percibidos por aquél en concepto de rendimientos 
del trabajo no superen el 100% del SMI  vigente en cada momento, en cómputo anual.

• Se considera que el hijo o el menor acogido "no está a cargo" del beneficiario:

• Si las rentas percibidas por su trabajo o por una prestación sustitutiva del salario 
superan el 100% del SMI citado anteriormente.

• Cuando sea perceptor de una pensión contributiva, a cargo de un régimen público de 
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protección social español o extranjero, distinta de la pensión de orfandad o de la 
pensión en favor de familiares de nietos y hermanos.

Beneficiarios

Tendrán derecho a la asignación económica por hijo o menor acogido los progenitores, adoptantes o 
acogedores siempre que:

• Residan  legalmente  en  territorio  español.  Se  considera  cumplida  esta  condición  en  el 
supuesto  de  trabajadores  trasladados  por  su  empresa  fuera  del  territorio español,  que  se 
encuentren en situación asimilada a la de alta y coticen en el correspondiente régimen de 
Seguridad Social español.

No  se  considerará  interrumpida  la  residencia  por  las  ausencias  del  territorio  español 
inferiores a 90 días a lo largo de cada año natural, ni cuando la ausencia esté motivada por 
causas de enfermedad debidamente justificadas.  

• Tengan a su cargo hijos o menores acogidos, menores de 18 años o mayores afectados por 
una discapacidad en un grado igual o superior al 65% y residentes en territorio español. Se 
considera cumplido este requisito respecto de los hijos o menores acogidos que acompañen 
en sus desplazamientos a los trabajadores trasladados por su empresa fuera del territorio 
nacional.

• No  tengan  derecho  a  prestaciones  de  esta  misma  naturaleza en  cualquier  otro  régimen 
público de protección social.

• No perciban  ingresos anuales, de cualquier naturaleza, superiores a 11.376,66 euros. Dicha 
cuantía  se  incrementa  en  un  15% por  cada  hijo  o  menor  acogido  a  cargo,  a  partir  del 
segundo,  incluido  éste. No  se  exige  límite  de ingresos  para  el  reconocimiento  de  la 
condición de beneficiario de la asignación por hijo o menor acogido a cargo discapacitado. 

Cuando se trate de familias numerosas, los ingresos anuales no serán superiores a 17.122,59 
euros, en los supuestos en que concurran 3 hijos a cargo, incrementándose en 2.773,39 euros 
por cada hijo a cargo a partir del cuarto, incluido éste.

En el supuesto de convivencia de los progenitores o de los adoptantes, si la suma de ingresos 
de ambos superase el límite indicado, no se reconoce la condición de beneficiario a ninguno 
de ellos. Igual regla se aplicará en los supuestos en que el acogimiento familiar, permanente 
o preadoptivo, se haya constituido por dos personas que formen una misma unidad familiar.

• No  obstante,  también  pueden  ser  beneficiarios quienes  perciban  ingresos  anuales,  por 



cualquier  naturaleza, que  superando  los  importes  indicados en  los  párrafos  anteriores, 
sean inferiores a la cuantía que resulte de sumar a dicha cifra el producto de multiplicar el 
importe anual de la asignación por hijo o menor acogido por el número de hijos o menores 
acogidos a cargo de los beneficiarios.

Otros beneficiarios

• Los huérfanos de ambos progenitores o adoptantes, menores de 18 años o discapacitados en 
un grado igual o superior al 65%. 

• Quienes no sean huérfanos y hayan sido abandonados por sus progenitores o adoptantes, 
siempre  que  no  se  encuentren  en  régimen  de  acogimiento  familiar,  permanente  o 
preadoptivo, y reúnan los requisitos de edad o discapacidad del punto anterior.

Cuando  se  trate  de  menores  no  discapacitados,  huérfanos  o abandonados, será  requisito 
indispensable que sus ingresos anuales, incluida, en su caso, la pensión de orfandad o la 
pensión en favor de familiares, no superen el límite de ingresos establecido.

• Los  hijos  discapacitados  mayores  de  18  años  que  no  hayan  sido  incapacitados 
judicialmente  y conserven su capacidad de obrar (lo que se presume cuando no se acredite 
dicha incapacitación judicial), son beneficiarios de las asignaciones que, en razón de ellos, 
correspondería a sus progenitores o adoptantes, previa presentación de solicitud al efecto y 
con audiencia de aquéllos.

Determinación del sujeto beneficiario

En los casos de convivencia familiar:

Si  en  ambos  progenitores  o  adoptantes  o,  en  su  caso,  en  quienes  hubiesen  acogido  al  menor, 
concurren  las  circunstancias  necesarias  para  ser  beneficiarios por  un  mismo  causante,  será 
beneficiario:

• Uno de ellos, de común acuerdo. Se presume que existe éste, cuando la prestación se solicite 
por uno de los beneficiarios.

• Si no existe acuerdo, lo que deberá comunicarse de forma expresa al INSS , se aplicarán las 
reglas  que,  en  cuanto  a  la  patria  potestad  y  guarda,  establece  el  Código Civil.  En  este 
supuesto, el INSS dictará resolución mediante la cual y previo reconocimiento, en su caso, 
del  derecho  al  percibo  de  la  prestación,  se  suspenderá  el  abono en  tanto  no  recaiga  la 
oportuna resolución judicial.



En los casos de separación judicial, nulidad o divorcio: 

Será beneficiario quien tenga a su cargo al hijo o menor acogido, aunque se trate de persona distinta 
a aquélla que tenía reconocida la prestación antes de producirse la separación judicial, la nulidad o 
el divorcio, siempre que sus ingresos no superen los límites de ingresos anuales establecidos para 
ser beneficiario.

No obstante, cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes o acogedores las circunstancias 
para ser beneficiarios, la prestación se reconocerá:

• A uno solo de aquéllos, determinado de común acuerdo. Se presume que existe éste cuando 
la prestación se solicite por uno de los dos.

• A falta de acuerdo y de previsión judicial expresa, será beneficiario aquél a quien se conceda 
la custodia del hijo o menor.

• Cuando por resolución judicial se hubiera acordado el ejercicio compartido de la guarda y 
custodia, la prestación se reconocerá, previa solicitud, a cada uno de ellos en proporción al 
tiempo en que le haya sido reconocida la custodia del hijo o menor. 

Lo dispuesto en este apartado será de aplicación en los supuestos de ruptura de una unidad familiar 
basada en una análoga relación de afectividad a la conyugal.

En los casos de huérfanos de ambos progenitores o adoptantes y de quienes, no siendo huérfanos, 
hayan sido abandonadospor aquéllos:

• La asignación se hará efectiva a los representantes legales o a quienes tengan a su cargo al 
menor o discapacitado "incapacitado judicialmente", en tanto cumplan con la obligación de 
mantenerlo y educarlo.

• En otro caso, se abonará al propio huérfano o abandonado.

Rentas o ingresos computables

• Para  acreditar  el requisito  relativo  al límite  de  ingresos,  se  tendrán  en  cuenta  los 
rendimientos del trabajo, del capital, de las actividades económicas, así como cualesquiera 
bienes  y  derechos  de  naturaleza  prestacional  y  los  que  se  consideren  como  tales,  de 
conformidad con las reglas siguientes:

• Los ingresos se computarán en su valor bruto, excepto los procedentes de actividades 
económicas realizadas por cuenta propia, que se computarán en su valor neto, al que 
se añadirá el importe de las cotizaciones sociales.



• Cuando  se  trate  de  rendimientos  del  capital  mobiliario,  sólo  se  computarán  los 
intereses u otra clase de rendimientos obtenidos por el beneficiario, pero no el capital 
en sí mismo.

• Cuando  el  beneficiario  disponga  de  bienes  inmuebles  arrendados,  se  tendrán  en 
cuenta sus rendimientos, determinados conforme a lo dispuesto en el texto refundido 
de la  Ley del IRPF ,  aprobado por RD Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.  Si los 
inmuebles  no  estuvieran  arrendados,  los  ingresos  se  valorarán  según  las  normas 
establecidas para la imputación de rentas inmobiliarias por el citado texto refundido.

• No se computarán las rentas exentas a las que se refieren los párrafos a), b), c), d), e), 
i),  j),  n),  o),  q),  r),  s),  t),  x)  y  z) del  artículo  7  del  texto  refundido  de  la  Ley 
del IRPF  , así como las prestaciones familiares recogidas en el párrafo h) del citado 
artículo,  ni  el  importe  del  complemento  por  tercera  persona,  en  el  supuesto  de 
pensiones de gran invalidez.

• Para el cómputo de los ingresos, se tendrán en cuenta los obtenidos por los beneficiarios 
durante el ejercicio anterior al nacimiento o a la adopción.

• En el caso de menores abandonados o huérfanos de ambos progenitores, siempre que no se 
encuentren en régimen de acogimiento familiar, permanente o preadoptivo, se computarán 
exclusivamente los ingresos que aquéllos perciban.

• En los casos de convivencia de ambos progenitores, adoptantes o acogedores, los ingresos 
anuales  de ambos se computan conjuntamente.  A tales efectos,  se presume la existencia 
de convivencia entre cónyuges, salvo prueba en contrario, y no se reputará en ningún caso 
como falta de convivencia la separación transitoria y circunstancial por razón de trabajo u 
otras causas análogas.

• En los casos de convivencia con un solo progenitor o adoptante, debido al fallecimiento de 
uno de ellos o a una nulidad matrimonial, separación judicial o divorcio, no se tendrán en 
cuenta los ingresos de los hijos a cargo que perciba el beneficiario en cuanto representante 
legal  de éstos  y que provengan de la  pensión de orfandad y de la  pensión en favor  de 
familiares.

Cuantías

*Nota: Con efectos de 01-01-2011, la cuantía de la asignación económica por hijo o menor acogido 
a cargo menor de 18 años no discapacitado será, en cómputo anual, de 291 euros (art. 7 RDL 
8/2010, de 20 de mayo).



• Hijos o menores acogidos menores de 18 no discapacitados

• Hijos o menores acogidos menores de 18 años con una discapacidad igual o superior al 33%

• Hijos mayores de 18 años y con una discapacidad igual o superior al 65%

• Hijos mayores de 18 años y con una discapacidad igual o superior al 75% ...

• Hijos o menores acogidos menores de 18 no discapacitados

• 291,00 euros anuales (24,25 euros mensuales), cuando los ingresos del beneficiario no 
rebasen el límite establecido de 11.376,66 euros anuales más un 15% por cada hijo o menor 
acogido a cargo a partir del segundo. 

Si se trata de familias numerosas, el límite será de 17.122,59 euros, en los supuestos en que 
concurran 3 hijos a cargo, incrementándose en 2.773,39 euros por cada hijo a cargo a partir 
del cuarto, éste incluido.

• Cuantía inferior y variable, cuando los ingresos del beneficiario rebasen límite establecido 
en su caso, pero sean inferiores a la cuantía que resulte de sumar a dicha cifra el producto de 
multiplicar el importe anual de la asignación por hijo o menor acogido por el número de 
hijos o menores acogidos a cargo del beneficiario. 

La cuantía anual de la asignación será igual a la diferencia entre los ingresos percibidos y la 
cifra resultante de aplicar lo dispuesto en el apartado anterior. 

Dicha diferencia se distribuye entre los hijos o menores acogidos a cargo y las 
mensualidades a que se tenga derecho a la prestación dentro de cada ejercicio económico. 

No se reconocerá asignación económica, cuando la diferencia sea inferior a 24,25 euros 
anuales por cada hijo o menor acogido.



REGLAS DE APLICACIÓN:

• (1) Se percibirá asignación anual íntegra (A), si los ingresos anuales (I) son inferiores o 
iguales al límite mínimo (Lm) en función de los causantes totales.

• (2) Límite máximo computable (LM) para comprobar si procede asignación por diferencias 
(D). Límite máximo (LM) es el límite mínimo (Lm) más 291 euros por cada causante mayor 
de 3 años y menor de 18 no discapacitado.

• (3) Se percibirá una asignación anual (D) igual a la diferencia entre el límite máximo (LM) y 
los ingresos (I), siempre que dicha diferencia supere o sea igual a 24,25 euros/año por hijo.

• (4) La asignación anual por diferencias (D), se distribuirá entre los causantes.

• (5) Si los ingresos anuales (I) son superiores a estos importes, no se percibirá asignación.

• Hijos  o  menores  acogidos  menores  de  18  años  con  una 
discapacidad igual o superior al 33%

• 1000,00 euros anuales por hijo (250,00 euros trimestrales). No se exige en estos casos límite 
de recursos económicos al tratarse de un discapacitado.

• Hijos  mayores  de  18  años  y  con  una  discapacidad  igual  o 
superior al 65%



• 4.292,40 euros anuales por hijo (357,70 euros mensuales). No se exige en estos casos límite 
de recursos económicos al tratarse de un discapacitado.

•

• Hijos  mayores  de  18  años  y  con  una  discapacidad  igual  o 
superior al 75% ...

Hijos con 18 o más años afectados por una discapacidad en grado igual o superior al 75% y que, 
como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesiten el concurso de otra persona 
para realizar los actos vitales más elementales como vestirse, desplazarse, comer o análogos:

• 6.439,20 euros anuales por hijo (536,60 euros mensuales). No se exige en estos casos límite 
de recursos económicos al tratarse de un discapacitado.

Declaración y efectos de variaciones familiares

 Obligaciones de los beneficiarios

• Todo beneficiario está obligado a presentar ante el INSS , en el plazo de 30 días, contado 
desde  la  fecha  en  que  se  produzcan,  comunicación  debidamente  acreditada  de 
cuantas variaciones  hubieran  tenido  lugar  en  su  situación  que  puedan  suponer  la 
modificación o extinción del derecho a la prestación.

En ningún caso, será necesario acreditar documentalmente aquellos hechos o circunstancias, 
tales como el importe de las pensiones y subsidios, que la Administración de la Seguridad 
Social deba conocer por sí directamente.

• Antes del 1 de abril de cada año, el beneficiario deberá presentar una declaración expresiva 
de los ingresos habidos durante el ejercicio presupuestario anterior.

• El incumplimiento de lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando las variaciones no 
comunicadas supongan  una  reducción  o  supresión  de  la  prestación,  será  constitutivo  de 
infracción, a tenor de lo establecido en la sección 2ª  del capítuloIII  del texto refundido de la 
Ley  sobre  infracciones  y  sanciones  en  el  orden  social,  aprobado  por R.D.  Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto.

• Si como consecuencia de las variaciones, se produce la extinción o reducción del derecho, 
las  asignaciones  mensuales  o  diferencias  de  más  que,  en  su  caso,  se  hubieran  abonado 



tendrán la consideración de prestaciones indebidamente percibidas desde el día siguiente a 
aquél en que se hubieran debido producir los efectos económicos de la variación.  

Efectos económicos, nacimiento, modificación y extinción del derecho

• En los  casos  de reconocimiento  del  derecho  y en  los  supuestos  de modificaciones  en  el 
contenido del derecho que supongan un aumento en la cuantía de la prestación, los efectos se 
producirán a partir del día primero del trimestre natural inmediatamente siguiente al de la 
presentación de la solicitud.

• En caso de que las variaciones supongan la extinción o reducción del derecho, aquellas no 
producirán efectos hasta el último día del trimestre natural en el que se haya producido la 
variación de que se trate.

• En cualquier caso, cuando la extinción o modificación venga motivada por la variación de 
los ingresos anuales computables, ésta surtirá efectos el día 1 de enero del año siguiente a 
aquél al que correspondan dichos ingresos.

• En el caso de extinción por incompatibilidad con la pensión de invalidez o de jubilación, en 
su modalidad no contributiva, sus efectos económicos cesarán el último día del mes en que 
hubiera sido presentada la solicitud de pensión. 

Devengo / Pago

• Las  cuantías  de  las  asignaciones  económicas  por  hijo  o  menor  acogido  a  cargo  se 
devengarán en función de las mensualidades a que, dentro de cada ejercicio económico, 
tenga derecho el beneficiario.

• El pago de las asignaciones económicas por hijo a cargo será: 

• Semestral y deberá efectuarse por semestre vencido, cuando se trate de menores de 
18 años.

• Mensual y deberá efectuarse por mensualidad vencida, en los casos de discapacitados 
mayores de 18 años.



Extinción

La asignación económica se extingue por: 

• El fallecimiento del causante. Si el que fallece es el beneficiario, la titularidad del derecho 
pasaría al progenitor sobreviviente, si tiene el causante a su cargo.

• El cumplimiento de la edad de 18 años, salvo cuando se trate de causante mayor de dicha 
edad afecto de una discapacidad igual o superior al 65%.

• La desaparición o supresión de la discapacidad por mejoría del causante.

• El cese de la dependencia económica del causante respecto al beneficiario.

• La superación, en el año anterior, de los límites de ingresos legalmente establecidos para el 
mantenimiento del derecho. 

Incompatibilidades

1. Cuando concurran en ambos progenitores o adoptantes o, en su caso, en los acogedores las 
circunstancias  necesarias  para  tener  la  condición  de  beneficiarios  de  las  prestaciones 
familiares, el derecho a percibir la prestación sólo podrá ser reconocido en favor de uno de 
ellos.

2. Las  prestaciones  familiares  serán  incompatibles  con  la  percepción,  por  parte  de  los 
progenitores  o  adoptantes o,  en su caso,  de los  acogedores,  de cualquier  otra  prestación 
análoga establecida en los restantes regímenes públicos de protección social.

En el supuesto de que uno de los progenitores o adoptantes esté incluido, en razón de la 
actividad  desempeñada  o  por  su  condición  de  pensionista,  en  un  régimen  público  de 
Seguridad Social, la prestación correspondiente será reconocida por dicho régimen, siempre 
que  aquél  reúna  los  requisitos  necesarios  para  ser  beneficiario  de  dicha  prestación.

Cuando los beneficiarios puedan tener derecho a la misma prestación por un mismo sujeto 
causante en varios regímenes públicos de protección social, deberán optar por uno de ellos.

3. La percepción de las asignaciones económicas por hijo discapacitado a cargo mayor de 18 
años, es incompatible con la condición, por parte del hijo, de pensionista de jubilación o 



invalidez en la modalidad no contributiva y con la condición de beneficiario de las pensiones 
asistenciales reguladas en la Ley 45/1960, de 21 de julio, o de los subsidios de garantía de 
ingresos mínimos y de ayuda por tercera persona, establecidos en la Ley 13/1982, de 7 de 
abril.

En estos  supuestos,  deberán  ejercerse  la  opción  en  favor  de  alguna  de  las  prestaciones 
declaradas  incompatibles.  Si  los  beneficiarios  de  las  prestaciones  incompatibles  fuesen 
diferentes, la opción se formulará previo acuerdo de ambos. A falta de acuerdo, prevalecerá 
el derecho a la pensión de invalidez o jubilación no contributiva o, en su caso, a la pensión 
regulada en la Ley 45/1960, o a los subsidios de garantía de ingresos mínimos y de ayuda 
por tercera persona, establecidos en la Ley 13/1982.

Gestión / Solicitudes

• Gestión y reconocimiento del derecho

• Documentos que deben acompañar a la solicitud

• Documentos que deben acompañar a la solicitud ('Personas jurídicas')

• Documentos  que  deben  acompañar  a  la  solicitud  (  Huérfanos  absolutos-Menores  no 
emancipados - Hijos residentes fuera de España y con persona distinta de los progenitores y 
adoptantes)

• Formularios de solicitud

Gestión y reconocimiento del derecho

Gestión:

• La  gestión  y  el  reconocimiento  del  derecho  a  las  prestaciones  familiares 
corresponde al INSS.

• La determinación y, en su caso, la revisión del grado de discapacidad, así como la necesidad 
de  concurso  de  otra  persona  para  realizar  los  actos  esenciales  de  la  vida  diaria  y  las 
dificultades para utilizar transportes públicos colectivos, está atribuida al órgano competente 
de la respectiva Comunidad Autónoma y a los Equipos de Valoración y Orientación (EVO) 
de las Direcciones provinciales del IMSERSO en Ceuta y Melilla, en cuyo ámbito territorial 
residan habitualmente los interesados.

                              
Solicitud de la prestación:

• El  procedimiento  se  iniciará  previa  presentación  ante  el INSS de  la 
correspondiente solicitud, aportando los documentos necesarios para la acreditación de las 
circunstancias determinantes del derecho. Podrá iniciarse con la aportación de la solicitud de 
reconocimiento de grado de discapacidad efectuada ante el órgano competente, si bien se 



suspenderá el procedimiento durante el tiempo necesario para la incorporación al expediente 
de la resolución recaída para la declaración y calificación del grado de discapacidad.

• La  tramitación  se  ajustará  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de 
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo 
Común.

• En ningún caso será exigible al solicitante la acreditación de hechos, datos o circunstancias 
que la Administración de la Seguridad Social deba conocer por sí misma.

Resolución y notificación:

El Director provincial del INSS dictará resolución expresa y la notificará al interesado en el plazo 
de 45 días.

Prescripción:

El derecho al reconocimiento de la prestación prescribe a los 5 años, contados desde el día siguiente 
a aquél en que se produce el hecho causante. 

Documentos que deben acompañar a la solicitud

EXHIBICIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EN ORIGINAL Y EN VIGOR:

1. Españoles:

DNI del solicitante, del otro progenitor/a, adoptante o acogedor/a permanente o preadoptivo y de los 
hijos o menores por los que se solicita la prestación que hayan cumplido 14 años.

2. Extranjeros: 

  Ciudadanos de la  UE, EEE o Suiza:

• Certificado de registro de ciudadano de la Unión o Certificado del derecho a residir con 
carácter  permanente,  junto con pasaporte  o  documento de identidad en vigor  (arts.7.1 y 
10.1 RD 240/2007, de 16 de febrero).

Miembros de la familia de un ciudadano de la UE, EEE o Suiza que no ostenten la nacionalidad de 
uno de dichos Estados:

• Tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión o resguardo acreditativo de la 



presentación de la solicitud de la tarjeta (arts. 8 y 10.3 del RD 240/2007, de 16 de febrero).

No nacionales de la  UE, EEE o Suiza que residan en territorio nacional:

• Tarjeta de identidad de extranjero (TIE) para los solicitantes, otros progenitores y causantes 
o autorización de residencia temporal o permanente, según proceda.

• Solicitud de la  tarjeta  o autorización de residencia,  para  hijos nacidos  en España de no 
nacionales de la UE/EEE o Suiza.

• Número de identidad de extranjero (NIE) en todos los supuestos.   

Residentes en el extranjero: 

• Número de identificación de extranjero (NIE) si lo posee.

 

PRESENTACIÓN DE LOS SIGUIENTES  DOCUMENTOS EN ORIGINAL Y EN VIGOR Y 
FOTOCOPIAS COMPULSADAS O COPIAS PARA PROCEDER A SU COMPULSA:

 

3. Certificado de empadronamiento de beneficiarios y causantes (sólo en los supuestos previstos en 
el  RD 523/2006, de 28 de abril).

4. Libro de familia o Certificado en extracto de las partidas de nacimiento de los hijos expedido por 
el Registro Civil correspondiente.

5. Justificante de ingresos. Deberá presentar, en su caso, la documentación que acredite el nivel de 
rentas indicado en la solicitud.

Sólo si se encuentra en alguna de estas situaciones:

6. En los supuestos de separación judicial o divorcio:

• Sentencia judicial que acredite dichas situaciones o documento por el que se establece la 
guarda y custodia de los hijos y

• Declaración de si ha obtenido de su cónyuge la prestación de asignación familiar por hijo a 
cargo después de la fecha de separación o divorcio, en caso de cambio de titular. 

7. En el supuesto de separación de hecho o si la separación o el divorcio están en trámite:

• Copia diligenciada por el Juzgado de la demanda de separación o divorcio o

• Copia de la denuncia de abandono del hogar familiar o

• Convenio regulador sellado y diligenciado por el Juzgado o

• Testimonio  de  la  aprobación judicial  de  las  medidas  provisionales  en  que  se  acuerde  la 
guarda y custodia.



8. En el supuesto de parejas de hecho en las que no exista convivencia:

• Documento  judicial  que  atribuya  la  guarda  y  custodia  de  los  hijos  comunes  a  un 
determinado progenitor o a ambos de forma compartida.

9. En el supuesto de tutela, guarda, curatela o acogimiento de menores o mayores con discapacidad:

• Resolución judicial mediante la que se constituya la tutela/curatela o

• Documento expedido por la Entidad Pública que tiene atribuida la protección de menores o 
incapacitados, que acredite el acogimiento del menor o incapacitado o

• Auto judicial encomendando la guarda y custodia.

10. En el supuesto de hijos con discapacidad o en trámite de reconocimiento: 

• "Título  de  discapacidad",  expedido  por  el  IMSERSO  u  organismo  competente  de 
la Comunidad Autónoma o justificante de haberlo solicitado.

11. En el supuesto de:

• Solicitantes  cuyos  hijos  residan en  algún Estado miembro de la UE, EEE o de Suiza,  el 
formulario  E-401 "Certificación  relativa  a  la  composición  de  la  familia  con  miras  a  la 
concesión de prestaciones familiares", cumplimentado por el organismo competente del país 
de residencia de los hijos.

• Convenio  con un  país, certificado  de  la  composición  familiar  expedido  por  la  autoridad 
competente del país de residencia de los hijos.

• Solicitantes marroquíes por hijos que residen en Marruecos, certificado de la Caja Nacional 
de Seguridad Social de Marruecos sobre si el cónyuge percibe prestaciones familiares por 
los hijos relacionados en la solicitud así como sobre la actividad laboral de éste y de los 
hijos mayores de 16 años, indicando, en caso afirmativo, los ingresos (formulario E/M-14).

12. En el supuesto de familia numerosa, "título de familia numerosa".

Esta documentación puede presentarse en cualquiera de los Centros de Atención e Información de la 
Seguridad Social.

Documentos que deben acompañar a la solicitud ('Personas jurídicas')

EXHIBICIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EN ORIGINAL Y EN VIGOR:



 

1. Españoles (representantes legales, miembros de la familia de acogida, menores que hayan 
cumplido 14 años y mayores con discapacidad):

DNI .

2. Extranjeros: 

 2.1 Ciudadanos de la   UE, EEE o Suiza:

• Certificado de registro de ciudadano de la Unión o Certificado del derecho a residir con 
carácter permanente, junto con pasaporte o documento de identidad en vigor (arts. 7.1 y 
10.1 RD 240/2007, de 16 de febrero).

 2.2. Miembros de la familia de un ciudadano de la  UE, EEE o Suiza que no 
ostenten la nacionalidad de uno de dichos Estados:

• Tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión o resguardo 
acreditativo de la presentación de la solicitud de la tarjeta (arts. 8 y 
10.3 RD 240/2007, de 16 de febrero).

 2.3. No nacionales de la  UE, EEE o Suiza que residan en territorio nacional:

• Tarjeta de identidad de extranjero (TIE) para los solicitantes, otros progenitores y causantes 
o autorización de residencia temporal o permanente, según proceda.

• Solicitud de la  tarjeta  o autorización de residencia,  para  hijos nacidos  en España de no 
nacionales de la  UE, EEEo Suiza.

• Número de identidad de extranjero (NIE) en todos los supuestos.

 

PRESENTACIÓN DE LOS SIGUIENTES  DOCUMENTOS EN ORIGINAL Y EN VIGOR Y 
FOTOCOPIAS COMPULSADAS O COPIAS PARA PROCEDER A SU COMPULSA

3. Número de Identificación Fiscal (NIF), de la entidad solicitante.

4. Poder notarial o nombramiento por el que se otorga la representación legal.

5. Uno de estos documentos:

• Documento acreditativo de la entidad pública a la que esté encomendada la protección de 
menores.

• Apoderamiento en los casos de menores en acogida.

• Nombramiento judicial del cargo que se ostenta.

6. Certificado  de  empadronamiento  del  causante (sólo  en  los  supuestos  previstos  en 



el  RD 178/2003, de 14 de febrero yRD 523/2006, de 28 de abril).

7.  Libro  de  familia  o  partida  de  nacimiento de  los  menores  o  mayores con  discapacidad o 
certificado análogo del Registro Civil,  si no queda acreditada con la documentación anterior la 
fecha de nacimiento.

8. En su caso, título de discapacidad, expedido por el IMSERSO o Comunidad Autónoma.

9. En su caso, justificante de ingresos del causante.

Esta documentación puede presentarse en cualquiera de los Centros de Atención e Información de la 
Seguridad Social.

Documentos que deben acompañar a la solicitud ( Huérfanos absolutos-Menores 
no emancipados - Hijos residentes fuera de España y con persona distinta de los 
progenitores y adoptantes)

EXHIBICIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EN ORIGINAL Y EN VIGOR:

1. Españoles:

DNI del solicitante, del otro progenitor/a, adoptante o acogedor/a permanente o preadoptivo y de los 
hijos o menores por los que se solicita la prestación que hayan cumplido 14 años.

2. Extranjeros: 

  Ciudadanos de la  UE, EEE o Suiza:

• Certificado de registro de ciudadano de la Unión o Certificado del derecho a residir con 
carácter  permanente,  junto con pasaporte  o  documento de identidad en vigor  (arts.7.1 y 
10.1 RD 240/2007, de 16 de febrero).

Miembros de la familia de un ciudadano de la   UE, EEE o Suiza que no ostenten la nacionalidad de 
uno de dichos Estados:

• Tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión o resguardo acreditativo de la 
presentación de la solicitud de la tarjeta (arts. 8 y 10.3 del RD 240/2007, de 16 de febrero).

 No nacionales de la  UE, EEE o Suiza que residan en territorio nacional:

• Tarjeta de identidad de extranjero (TIE) para los solicitantes, otros progenitores y causantes 



o autorización de residencia temporal o permanente, según proceda.

• Solicitud de la  tarjeta  o autorización de residencia,  para  hijos nacidos  en España de no 
nacionales de la  UE, EEE o Suiza.

• Número de identidad de extranjero (NIE) en todos los supuestos.   

 Residentes en el extranjero: 

• Número de identificación de extranjero (NIE) si lo posee.

PRESENTACIÓN DE LOS SIGUIENTES  DOCUMENTOS EN ORIGINAL Y EN VIGOR Y 
FOTOCOPIAS COMPULSADAS O COPIAS PARA PROCEDER A SU COMPULSA:

 

3. Certificado de empadronamiento de beneficiarios y causantes (sólo en los supuestos previstos en 
el  RD 523/2006, de 28 de abril).

4. Libro de familia o Certificado en extracto de las partidas de nacimiento de los hijos, expedido por 
el Registro Civil correspondiente.

5. Justificante de ingresos. Deberá presentar, en su caso, la documentación que acredite el nivel de 
rentas indicado en la solicitud.

Sólo si se encuentra en alguna de estas situaciones:

6. En los supuestos de separación judicial o divorcio:

• Sentencia judicial que acredite dichas situaciones o documento por el que se establece la 
guarda y custodia de los hijos y

• Declaración de si ha obtenido de su cónyuge la prestación de asignación familiar por hijo a 
cargo después de la fecha de separación o divorcio, en caso de cambio de titular. 

7. En el supuesto de separación de hecho o si la separación o el divorcio están en trámite:

• Copia diligenciada por el Juzgado de la demanda de separación o divorcio o,

• Copia de la denuncia de abandono del hogar familiar o,

• Convenio regulador sellado y diligenciado por el Juzgado o,

• Testimonio  de  la  aprobación judicial  de  las  medidas  provisionales  en  que  se  acuerde  la 
guarda y custodia.

8. En el supuesto de parejas de hecho en las que no exista convivencia:

• Documento  judicial  que  atribuya  la  guarda  y  custodia  de  los  hijos  comunes  a  un 



determinado progenitor o a ambos de forma compartida.

9. En el supuesto de tutela, guarda, curatela o acogimiento de menores o mayores con discapacidad:

• Resolución judicial mediante la que se constituya la tutela/curatela o

• Documento expedido por la Entidad Pública que tiene atribuida la protección de menores o 
incapacitados, que acredite el acogimiento del menor o incapacitado o

• Auto judicial encomendando la guarda y custodia.

10. En el supuesto de hijos con discapacidad o en trámite de reconocimiento: 

• Título  de  discapacidad  expedido  por  el IMSERSO u  organismo  competente  de 
la Comunidad Autónoma o justificante de haberlo solicitado.

11. En el supuesto de:

• Solicitantes  cuyos hijos residan en algún Estado miembro de la  UE, EEE o de Suiza, el 
formulario  E-401 "Certificación  relativa  a  la  composición  de  la  familia  con  miras  a  la 
concesión de prestaciones familiares", cumplimentado por el organismo competente del país 
de residencia de los hijos.

• Convenio  con un  país, certificado  de  la  composición  familiar  expedido  por  la  autoridad 
competente del país de residencia de los hijos.

• Solicitantes marroquíes por hijos que residen en Marruecos, certificado de la Caja Nacional 
de Seguridad Social de Marruecos sobre si el cónyuge percibe prestaciones familiares por 
los hijos relacionados en la solicitud así como sobre la actividad laboral de éste y de los 
hijos mayores de 16 años, indicando, en caso afirmativo, los ingresos (formulario E/M-14).

12. En el supuesto de familia numerosa, "título de familia numerosa".

13.  En el  supuesto de  huérfanos absolutos,  certificado de  defunción, si  no 
tiene pensión de orfandad.

14.  En  los  supuestos  de  menor  no  emancipado,  documento  que  justifique  la 
relación del solicitante con el menor no emancipado.

Esta documentación puede presentarse en cualquiera de los Centros de Atención e Información de la 
Seguridad Social.



2. Prestación económica por nacimiento o 
adopción de tercer o sucesivos hijos

 

Prestación económica de pago único,  que tiene por objeto compensar,  en parte,  el  aumento de 
gastos que produce el nacimiento o adopción del tercer o sucesivos hijos en aquellas familias que no 
superen un determinado nivel de ingresos.

 

Hijos que dan derecho a la prestación

Serán causantes el tercer hijo nacido o adoptado y los siguientes, siempre que el nacimiento o la 
formalización de la adopción se haya producido en territorio español antes del 16-11-07. A estos 
efectos:

• Se  reputará  producido  en  España  el  nacimiento o  la  adopción  que  tenga  lugar en  el 
extranjero, cuando se acredite que el hijo se ha integrado de manera inmediata en un núcleo 
familiar con residencia en territorio español. 

• Se entiende como nacido, el feto que tuviere figura humana y viviere 24 horas enteramente 
desprendido del seno materno (art. 30 del Código Civil).

• Para el cómputo del tercer hijo o sucesivos hijos, se tendrán en cuenta todos los hijos con 
independencia de su filiación, comunes o no comunes, que convivan en la unidad familiar 
y estén a cargo de los progenitores o adoptantes. Los hijos afectados por una discapacidad 
igual o superior al 33% computarán doble.

Beneficiarios

Los progenitores o adoptantes que lleguen a tener, con motivo del nacimiento o adopción, 3 o más 
hijos, siempre que:

• Residan  legalmente  en  territorio  español.  Se  considera  cumplida  esta  condición  en  el 
supuesto  de  trabajadores  trasladados  por  su  empresa  fuera  del  territorio español,  que  se 
encuentren en situación asimilada a la de alta y coticen en el correspondiente régimen de 
Seguridad Social español.



• No tengan derecho, ni los progrenitores ni los adoptantes ni, en su caso, quienes hubiesen 
acogido al menor, a prestaciones de esta misma naturaleza en cualquier otro régimen público 
de protección social. 

• No perciban ingresos anuales, de cualquier naturaleza, superiores a 9.328,39 euros. Dicha 
cuantía  se  incrementa  en  un  15% por  cada  hijo  o  menor  acogido  a  cargo,  a  partir  del 
segundo, incluido éste. Para la determinación del límite de ingresos se tendrán en cuenta los 
ingresos  obtenidos  por  los  beneficiarios  durante  el  año  anterior  al  nacimiento  o  a  la 
adopción.

Cuando se trate de familias numerosas, los ingresos anuales no serán superiores a 15.903,65 
euros, en los supuestos en que concurran 3 hijos a cargo, incrementándose en 2.575,95 euros 
por cada hijo a cargo a partir del cuarto, incluido éste.

No obstante, se puede superar el límite de ingresos, cuando los ingresos del beneficiario, aun 
superando la cuantía del límite establecido, sean inferiores a la cifra que resulte de sumar a 
dicha cuantía el importe (450,76 euros) de la prestación económica por el nacimiento del 
tercer o sucesivos hijos.

Determinación del sujeto beneficiario

• Si existe convivencia de los progenitores o adoptantes, será beneficiario:

• Cualquiera de ellos, de común acuerdo. Se presume que existe acuerdo, cuando la 
prestación se solicite por uno de aquéllos. 

• A falta de acuerdo, será beneficiaria la madre, en su caso. 

• Si uno está integrado en un Régimen de Seguridad Social y el otro no, reuniendo 
ambos la condición de beneficiarios, prevalecerá la condición de aquel beneficiario 
que lo sea por estar integrado dentro de un Régimen de Seguridad Social. 

• Si no existe convivencia de los progenitores o adoptantes, será beneficiario el que tenga a su 
cargo la guarda y custodia del hijo.

• Cuando el causante hubiera quedado huérfano de ambos progenitores o adoptantes o esté 
abandonado,  será  beneficiaria  la  persona  física  que  legalmente  se  haga  cargo  de  aquél, 
siempre que previamente tenga a su cargo dos o más hijos.

Cuantía



• La prestación se abona en un pago único, cuya cuantía asciende a 450,76 euros, siempre que 
los ingresos del beneficiario no rebasen el límite establecido (Lm).

• Si los ingresos anuales  percibidos,  de cualquier naturaleza,  superan el  límite  establecido 
(Lm) pero son inferiores al importe conjunto que resulte de sumar a dicho límite el importe 
de  la  prestación  (LM),  la  cuantía  a  abonar  será  igual  a  la  diferencia  entre  los  ingresos 
percibidos por el beneficiario y el indicado importe conjunto.

Reglas de aplicación:

(1) Si los ingresos anuales son iguales o inferiores a Lm en función de los hijos totales, se percibe la 
prestación en su cuantía íntegra (A).

(2) Límite máximo computable (LM) para comprobar si procede asignación por diferencias (D). El 



límite máximo es el límite mínimo más 450,76 euros por cada hijo a partir del tercero inclusive, es 
decir, LM = Lm +  450,76 x nº de hijos nacidos o adoptados.

(3) No se reconocerá la prestación cuando la diferencia (D) entre el límite máximo y los ingresos 
percibidos (I) sea inferior a las cantidades indicadas.

Compatibilidades

La prestación por nacimiento del tercer o sucesivos hijos es compatible con:

• La prestación por parto múltiple, causada por un mismo sujeto.

• Las asignaciones por hijo a cargo.

• La  pensión  de orfandad y en  favor  de  nietos  y  hermanos que,  en  su  caso,  puedan 
corresponder.

 

Incompatibilidades

• Cuando concurran en ambos progenitores o adoptantes o, en su caso, en los acogedores las 
circunstancias necesarias para tener la condición de beneficiarios, el derecho a percibir la 
prestación sólo podrá ser reconocido en favor de uno de ellos.

• La prestación es incompatible con la percepción, por parte de los progenitores o adoptantes 
o, en su caso, de los acogedores, de cualquier otra prestación análoga establecida en los 
restantes regímenes públicos de protección social.

• En los supuestos en que uno de los progenitores o adoptantes esté incluido, en razón de la 
actividad  desempeñada  o  por  su  condición  de  pensionista,  en  un  régimen  público  de 
Seguridad Social, la prestación correspondiente será reconocida por dicho régimen, siempre 
que reuna los requisitos necesarios para ser beneficiario de dicha prestación.

• Cuando los beneficiarios puedan tener derecho a la misma prestación, por un mismo sujeto 
causante, en varios regímenes públicos de protección social, deberán optar por uno de ellos.

Documentos que deben acompañar a la solicitud



En todos los casos:

• Documento Nacional de Identidad del padre y de la madre. Si son extranjeros, tarjeta de 
residencia o permiso de residencia en su caso.

• Tarjeta de Identificación Fiscal.

• Libro  de  Familia  actualizado  o  tarjeta  no  laboral  de  los  hijos  a  cargo  del  extranjero 
residentes en España.

• Declaración  de  la  renta  del  último  ejercicio  fiscal  o  declaración  personal  de  no  tener 
obligación de presentarla.

• Certificado del Ayuntamiento relativo a la residencia habitual de los padres. En el caso de 
parejas  de  hecho,  se  acreditará  convivencia  superior  a  2  años,  si  concurren  hijos  no 
comunes.

• Título de familia numerosa, en su caso.

• Documento Nacional de Identidad de los hijos mayores de 16 años.

Sólo si se encuentra en alguna de estas situaciones:

• En  los  supuestos  de  separación  judicial  o  divorcio, si  existe  sentencia  firme,  deberá 
presentarse "testimonio de la sentencia", si en la misma se asignase la custodia de los hijos, 
y "testimonio del convenio regulador" si es en éste donde se asigna la guarda y custodia.

• Si  se  encuentra  en  trámite  la  separación  o  divorcio, se  presentará  "testimonio  de  la 
aprobación judicial de las medidas provisionales" en que se acuerde la guarda y custodia.

• En el supuesto de separación de hecho, documentación que acredite tal circunstancia.

• Esta  documentación  puede  presentarse  en  cualquiera  de  los Centros  de  Atención  e 
Información de la Seguridad Social .

3 - Prestación económica por nacimiento o 
adopción de hijo, en supuestos de familias 
numerosas, monoparentales y en los casos 

de madres discapacitadas

Prestación económica de pago único a tanto alzado que se reconoce por el nacimiento o adopción de 
hijo  en  familias  numerosas  o  que,  con  tal  motivo,  adquieran  dicha  condición,  en  familias 
monoparentales y en los casos de madres que padezcan una discapacidad igual o superior al 65%, 
siempre que no se supere un determinado nivel de ingresos.



No se reconoce la prestación en los supuestos de acogimiento familiar.

Hijos que dan derecho a la prestación

Serán causantes los hijos nacidos o adoptados, a partir del 16-11-07, en una familia numerosa o que, 
con  tal  motivo,  adquiera  dicha  condición,  en una  familia  monoparental  o  en  los  supuestos  de 
madres que padezcan una discapacidad igual o superior al 65%,  siempre que el nacimiento se haya 
producido en territorio español o que la adopción se haya constituido o reconocido por autoridad 
española competente. A estos efectos:

• Se entiende como nacido, el feto que tuviere figura humana y viviere 24 horas enteramente 
desprendido del seno materno  (art. 30 del Código Civil).

• Para la consideración de familia numerosa, se estará a lo establecido en la Ley 40/2003, de 
18 de noviembre, de protección a las familias numerosas.

• Se entiende por familia monoparental,  la constituida por un “sólo progenitor” con el que 
convive el hijo nacido o adoptado y que es el único sustentador de la familia.

Beneficiarios / requisitos

Los progenitores o adoptantes, por el nacimiento o adopción de hijo, siempre que:

• Residan legalmente en territorio español. 

• No perciban ingresos anuales, de cualquier naturaleza, superiores a los límites establecidos. 
En los supuestos de convivencia, si la suma de los ingresos de los progenitores o adoptantes 
superase los límites establecidos, no se reconocerá la condición de beneficiario a ninguno de 
ellos.

• No tengan  derecho  a  prestaciones  de  esta  misma  naturaleza  en  cualquier  otro  régimen 
público de protección social.

Determinación del sujeto beneficiario

• En el supuesto de familias  numerosas, será beneficiario:



• Si existe convivencia, cualquiera de los progenitores o adoptantes de común acuerdo. 
A falta de acuerdo, será beneficiaria la madre, en su caso.

• Si no existe convivencia de los progenitores o adoptantes, será beneficiario el que 
tenga a su cargo la guarda y custodia del hijo.

• En  el  supuesto  de  familias  monoparentales: será  beneficiario  el  progenitor  con  el  que 
convive el hijo nacido o adoptado y es único sustentador de la familia.

• En  los  casos  de  madres  discapacitadas: será  beneficiaria  la  madre  que  acredite  una 
discapacidad igual o superior al 65%.

• Cuando  el  hijo  hubiera  quedado  huérfano  de  ambos  progenitores  o  adoptantes  o  esté 
abandonado, será beneficiaria la persona física que legalmente se haga cargo de aquél.

Cuantía

• La prestación se abona en un pago único, cuya cuantía asciende a 1.000,00 euros, siempre 
que los ingresos del beneficiario no rebasen el límite establecido.

• Cuantía por diferencias: si los ingresos anuales percibidos, de cualquier naturaleza, superan 
el límite establecido (Lm) pero son inferiores al importe conjunto que resulte de sumar a 
dicho límite el importe de la prestación (LM), la cuantía a abonar será igual a la diferencia 
entre los ingresos percibidos por el beneficiario y el indicado importe conjunto.

• No se reconocerá la prestación en los supuestos en que la diferencia a que se refiere el 
párrafo anterior sea inferior a 24,25 euros.



REGLAS DE APLICACIÓN:

• (1) Se abonará el importe de la prestación íntegra (A), si los ingresos anuales son inferiores 
o iguales al límite mínimo (Lm) en función del número total de hijos.

• (2) Límite máximo computable (LM) para comprobar si procede asignación por diferencias 
(D).El límite máximo es el mínimo más 1.000 €  , es decir, LM= Lm + 1.000 €. 

• (3) No se reconocerá la prestación cuando la diferencia (D) entre  el  LM y los ingresos 
percibidos (I) sea inferior a las cantidades indicadas.

• (4) Si los ingresos anuales son superiores a estos importes, no se percibirá asignación.

Compatibilidades

La prestación es compatible con:



• La prestación por parto o adopción múltiple causada por el mismo sujeto.

• La prestación económica por nacimiento o adopción de hijo.

• Las asignaciones económicas por hijo o menor acogido a cargo.

• La  pensión  de orfandad y en  favor  de  nietos  y  hermanos que,  en  su  caso,  puedan 
corresponder.

• Otras ayudas económicas análogas concedidas por una Administración Local o Autonómica.

• El subsidio especial de maternidad por parto múltiple causada por un mismo sujeto.

Incompatibilidades

• Cuando concurran en ambos progenitores o adoptantes las circunstancias necesarias para 
tener  la  condición  de  beneficiarios,  el  derecho  a  percibir  la  prestación  sólo  podrá  ser 
reconocido en favor de uno de ellos.

• La prestación es incompatible con la percepción, por parte de los progenitores o adoptantes, 
de  cualquier  otra  prestación  análoga  establecida  en  los  restantes  regímenes  públicos  de 
protección social (MUFACE, ISFAS, MUGEJU…).

• Cuando los beneficiarios puedan tener derecho a la misma prestación, por un mismo sujeto 
causante, en varios regímenes públicos de protección social, deberán optar por uno de ellos.

Documentos que deben acompañar a la solicitud

EXHIBICIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EN ORIGINAL Y EN VIGOR:

1. Españoles: Documento Nacional de Identidad (DNI) del solicitante y del otro progenitor/a 
adoptante. 

2. Extranjeros: 

• Ciudadanos de la UE/EEE   o Suiza: certificado de registro de ciudadano de la Unión 
o Certificado del derecho a residir con carácter permanente junto con pasaporte o 
documento  de  identidad  en  vigor  (arts.  7.1  y  10.1  del RD  240/2007,  de  16  de 
febrero).

• Miembros de la familia de un ciudadano de la UE/EEE o Suiza que no ostenten la 
nacionalidad de uno de dichos Estados: tarjeta de residencia de familiar de ciudadano 



de la Unión o resguardo acreditativo de la presentación de la solicitud de la tarjeta 
(arts. 8 y 10.3 del RD 240/2007, de 16 de febrero). 

• No nacionales de la UE/EEE o Suiza que residan en territorio nacional: 

• Tarjeta  de  identidad  de  extranjero  (TIE)  para  los  solicitantes,  otros 
progenitores y causantes o autorización de residencia temporal o permanente, 
según proceda. 

• Solicitud de la tarjeta o autorización de la residencia para hijos nacidos en 
España de no nacionales de la UE/EEE o Suiza. 

Número de Identidad de extranjero (NIE) en todos los supuestos.

PRESENTACIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EN ORIGINAL Y EN VIGOR 
Y FOTOCOPIAS COMPULSADAS O COPIAS PARA PROCEDER A SU COMPULSA: 

3. Certificado  de  empadronamiento  de  beneficiarios  y  causantes (sólo  en  los  supuestos 
previstos en el RD 523/2006, de 28 de abril). 

4. Libro  de  familia  o  certificado  en  extracto  de  las  partidas  de  nacimiento  de  los  hijos, 
expedido por el Registro Civil correspondiente. 

5. Justificante de ingresos. Deberá presentar, en su caso, la documentación que acredite el nivel 
de rentas indicado en la solicitud. 

SÓLO SI SE ENCUENTRA EN UNA DE ESTAS SITUACIONES:

6. En  supuestos  de  separación  judicial  o  divorcio: sentencia  judicial  que  acredite  dichas 
situaciones o documento por el que se establece la guarda y custodia de los hijos. 

7. En el supuesto de hijos con discapacidad: título de minusvalía expedido por el IMSERSO u 
organismo competente de la Comunidad Autónoma. 

8. En supuestos de familia numerosa: título de familia numerosa. 

9. En supuestos de madre discapacitada: título de minusvalía  expedido por  el  IMSERSO u 
organismo competente de la Comunidad Autónoma.



4 - PRESTACIÓN ECONÓMICA POR 
PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLES

Prestación  de  pago único  que  tiene  por  objeto  compensar,  en  parte,  el  aumento  de  gastos  que 
produce  en  las  familias  el  nacimiento  o  la  adopción  de  dos  o  más  hijos  por 
parto o adopción múltiples.

Hijos que dan derecho a la prestación

Serán causantes los hijos nacidos o adoptados por parto o adopción múltiples, siempre que:

• El número de nacidos o adoptados sea igual o superior a dos. A estos efectos:

• Se  entiende  como  nacido el  feto  que  tuviere  figura  humana  y  viviere  24  horas 
enteramente desprendido del seno materno (art. 30 del Código Civil).

• Si alguno de los hijos estuviera afectado por una discapacidad igual o superior al 
33%, computará el doble.  

• El nacimiento  o la  formalización de  la  adopción se  haya  producido en España.  A estos 
efectos, se reputará producido en España el nacimiento o la adopción que tenga lugar en el 
extranjero cuando se acredite que el hijo se ha integrado de manera inmediata en un núcleo 
familiar con residencia en territorio español. 

Beneficiarios

Las personas que reúnan los siguientes requisitos:

• Residir  legalmente  en  territorio  español.  Se  considerará  cumplida  esta  condición  en  el 



supuesto  de  trabajadores  trasladados  por  su  empresa  fuera  del  territorio español,  que  se 
encuentren en situación asimilada a la de alta y coticen en el correspondiente régimen de 
Seguridad Social español.

• No tener derecho, a prestaciones de esta misma naturaleza en cualquier otro régimen público 
de protección social.

Determinación del sujeto beneficiario

• Si existe convivencia de los progenitores o adoptantes, será beneficiario:

• Cualquiera de ellos, de común acuerdo. Se presume que existe acuerdo, cuando la 
prestación se solicite por uno de aquéllos. 

• A falta de acuerdo, será beneficiaria la madre.

• Si no existe convivencia de los progenitores o adoptantes, será beneficiario el que tenga a su 
cargo la guarda y custodia de los hijos.

• Cuando los sujetos causantes queden huérfanos de ambos progenitores o adoptantes o sean 
abandonados, será beneficiaria la persona física que legalmente se haga cargo de los nacidos 
o adoptados.

Cuantías

La prestación consiste en un pago único, cuya cuantía será: 

SMI MENSUAL: 641,40 euros

SMI DIARIO: 21,38 euros



Compatibilidades

La prestación por parto o adopción múltiples es compatible con:

• La prestación por nacimiento o adopción de tercer o sucesivos hijos, causada por un mismo 
sujeto.

• Con el subsidio especial de maternidad por parto o adopción múltiples.

• Las asignaciones económicas por hijo o menor acogido a cargo.

• La  pensión  de orfandad y en  favor  de  nietos  y  hermanos que,  en  su  caso,  puedan 
corresponder.

 

Documentos que deben acompañar a la solicitud

En todos los casos:

• Documento Nacional de Identidad del padre y de la madre. Si son extranjeros, tarjeta de 
residencia o permiso de residencia en su caso.

• Tarjeta de Identificación Fiscal.

• Libro  de  Familia  actualizado  o  tarjeta  no  laboral  de  los  hijos  a  cargo  del  extranjero 
residentes en España.

• Certificado del Ayuntamiento, relativo a la residencia habitual de los padres. 

Sólo si se encuentra en alguna de estas situaciones:

• En  los  supuestos  de  separación  judicial  o  divorcio, si  existe  sentencia  firme,  deberá 
presentarse "testimonio de la sentencia", si en la misma se asignase la custodia de los hijos, 
y "testimonio del convenio regulador" si es en éste donde se asigna la guarda y custodia.

• Si  se  encuentra  en  trámite  la  separación  o  divorcio, se  presentará  "testimonio  de  la 
aprobación judicial de las medidas provisionales" en que se acuerde la guarda y custodia.

• En el supuesto de separación de hecho, documentación que acredite tal circunstancia.

• Esta  documentación  puede  presentarse  en  cualquiera  de  los Centros  de  Atención  e 
Información de la Seguridad Social.



5 - PRESTACIÓN NO ECONÓMICA POR CUIDADO 
DE HIJO, DE MENOR ACOGIDO O DE OTROS 

FAMILIARES

Beneficiarios

• Todos los  trabajadores  por  "cuenta  ajena", tanto  del  sector  privado  como  de  la 
Administración Pública, que disfruten de los períodos de excedencia para atender al cuidado 
de cada hijo, ya  sean naturales o  adoptados, o de menores  acogidos,  en los supuestos de 
acogimiento familiar, permanente o preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, así como 
para el  cuidado de un familiar  hasta  el  2º  grado de consanguinidad  o afinidad,  que  por 
razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no 
desempeñe una actividad retribuida.

A estos efectos,  el art.  46.3 del RD  Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,  por el  que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, establece que:

"Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a 3 
años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por 
adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque 
éstos  sean  provisionales,  a  contar  desde  la  fecha  de  nacimiento  o,  en  su  caso,  de  la 
resolución judicial o administrativa".

"También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos años, 
salvo que se establezca una duración mayor por negociación colectiva, los trabajadores para 
atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que 
por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y 
no desempeñe actividad retribuida." 

"La  excedencia  contemplada  en  el  presente  apartado,  cuyo  período  de  duración  podrá 
disfrutarse  de  forma  fraccionada,  constituye  un  derecho  individual  de  los  trabajadores, 
hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen 
este  derecho  por  el  mismo  sujeto  causante,  el  empresario  podrá  limitar  su  ejercicio 
simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa." …

• Se  excluyen  los  trabajadores  por  cuenta  propia  de  los Regímenes  Especiales 
Agrario, Trabajadores del Mar y de Trabajadores Autónomos.

Contenido / período computable



Se consideran efectivamente cotizados a efectos de las prestaciones por jubilación,  incapacidad 
permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad:

1. Los dos primeros años del período de excedencia que los trabajadores disfruten, de acuerdo 
con el 46.3 del Estatuto de los Trabajadores (ET), en razón del cuidado de cada hijo o menor 
acogido, en los supuestos de acogimiento familiar permanente o preadoptivo, aunque éstos 
sean provisionales.

Si la unidad familiar de la que forma parte el menor, en razón de cuyo cuidado se solicita la 
excedencia,  tiene  la  consideración  de familia  numerosa,  el  período  de  cotización 
efectiva será:

- 30 meses si es de categoría general.

- 36 meses si es de categoría especial. 

2. El primer año del período de excedencia que los trabajadores disfruten, de acuerdo con el 
46.3 del ET, en razón del cuidado de otros familiares hasta el 2º grado de consanguinidad o 
afinidad que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no puedan valerse 
por sí mismos y no desempeñen una actividad retribuida.

3. Las  cotizaciones  realizadas  durante  los  dos  primeros  años  del  período  de  reducción  de 
jornada por cuidado de menor de 8 años, en los términos del art.  37.5 del ET, se computarán 
incrementadas  hasta  el  100% de  la  cuantía  que  hubiera  correspondido  si  se  hubiera 
mantenido sin dicha reducción la jornada de trabajo. Para el resto de supuestos de reducción 
de  jornada  (discapacitados  mayores  de  8  años  o  familiares  hasta  el  2º  grado), 
dicho incremento estará referido exclusivamente al primer año.

4. Cuando las situaciones  de excedencia  señaladas  en los apartados  1 y 2 hubieran estado 
precedidas por una reducción de jornada en los términos previstos en el art. 37.5 del ET, las 
cotizaciones realizadas durante la reducción de jornada se computarán incrementadas hasta 
el  100% de  la  cuantía  que  hubiera  correspondido  si  se  hubiera  mantenido  sin  dicha 
reducción la jornada de trabajo.

5. En el supuesto de que no lleguen a disfrutarse completamente los períodos señalados en los 
apartados anteriores, se computará como cotizado el período efectivamente disfrutado.

6. Se iniciará el  cómputo de un nuevo período de cotización efectiva por cada disfrute  de 
excedencia laboral a que puedan dar lugar los sucesivos hijos o menores u otros familiares.

Efectos

El período en que se permanezca en la situación de excedencia laboral para el cuidado del hijo, del 
menor acogido o de otros familiares produce los siguientes efectos:



• Será computable a efectos de antigüedad.

• Se tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional.

• Durante el primer año, el trabajador tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo; si se 
trata de familias numerosas, el plazo se amplía a los primeros 15 ó 18 meses de excedencia, 
según la categoría. Transcurrido el plazo correspondiente, la reserva quedará referida a un 
puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.

En orden al reconocimiento de las prestaciones por desempleo, todo el período de excedencia:

• Tendrá la consideración de situación asimilada a la de alta.

• No podrá computarse como de ocupación cotizada para obtener dichas prestaciones.

• Para el cómputo del período de cotización exigido, se podrá retrotraer el período de los 6 
años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de 
cotizar, por el tiempo equivalente al que el trabajador hubiera permanecido en la situación de 
excedencia forzosa.

En orden al reconocimiento de las prestaciones por jubilación, incapacidad permanente, muerte y 
supervivencia, maternidad y paternidad, el período de excedencia considerado como de "cotización 
efectiva" servirá para:

• Acreditar los períodos mínimos de cotización que dan derecho a las prestaciones.

• Determinar la base reguladora  de la prestación que se cause. A efectos de su cómputo, la 
base de cotización a considerar estará formada:

• Por  el  promedio  de  las  bases  de  cotización  correspondientes  a  los  6  meses 
inmediatamente anteriores al inicio del período de excedencia laboral para el cuidado 
del hijo, del menor acogido o de otros familiares.

• Si no tuviera acreditado el citado período de 6 meses de cotización, se computará el 
promedio  de  las  bases  de  cotización  correspondientes  al  período  inmediatamente 
anterior al inicio de la excedencia, que resulten acreditadas.

• Determinar el porcentaje aplicable en ciertas prestaciones, como la jubilación.

• Mantener el derecho a la prestación de asistencia sanitaria de la Seguridad Social.

• Se considerará a los beneficiarios, durante dicho período, en situación de alta.

El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia laboral que exceda del 
período considerado de cotización efectiva, será considerado en situación asimilada a la de alta para 
acceder a las prestaciones de la Seguridad Social, salvo en lo que se refiere a la incapacidad 
temporal, maternidad y paternidad.



Imprescriptibilidad

• El derecho al reconocimiento de la prestación no económica es imprescriptible, por lo que la 
persona podrá alegarlo en todo momento, pudiendo dar lugar, en su caso, a la revisión de la 
cuantía de prestaciones ya reconocidas, así como al reconocimiento de nuevas prestaciones 
denegadas anteriormente por no haber sido computado como efectivamente cotizado el 
período de excedencia con reserva del puesto de trabajo. 

• Dicha imprescriptibilidad se entenderá, sin perjuicio de que los efectos económicos de la 
revisión o del reconocimiento de la prestación se produzcan a partir de los 3 meses 
anteriores a la fecha en que se presente la correspondiente solicitud.

Obligaciones de las empresas

• Las empresas deberán comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo 
de 15 días a partir de que se produzca, el inicio y la finalización del disfrute, por sus 
trabajadores, de los períodos de excedencia laboral para el cuidado de hijo, de menor 
acogido o de otros familiares, con derecho de reserva de puesto de trabajo.

• La omisión de dicha comunicación podrá ser objeto de la correspondiente sanción, de 
acuerdo con la gravedad de la infracción, de conformidad con lo establecido en 
el RD  Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social

Reducción en las cotizaciones empresariales

Los contratos de interinidad, que se celebren para sustituir a los trabajadores en situación de 
excedencia laboral por cuidado de hijo, tendrán derecho a una reducción en las cotizaciones 
empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, cuando dichos contratos se 
celebren con beneficiarios de prestaciones por desempleo, de nivel contributivo o asistencial, que 
lleven más de 1 año como perceptores.

Documentos que deben acompañar a la solicitud



Bastará la alegación del período cotizado correspondiente en el momento en que sea necesario 
justificar su procedencia

Información recogida en la pagina del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

http://www.seg-social.es/ 

Información actualizada a Marzo de 2012

http://www.seg-social.es/



