
NACIMIENTO
PAPELEO

HOSPITAL
ENTREGAS
-DNI del padre y DNI de la madre

RECIBES
-Informe médico [01]
(color amarillo, firmado por médico o 
matrona)

REGISTRO
CIVIL

ENTREGAS
-Informe médico [01]

RECIBES
-Libro de familia [02]

EMPRESA
ENTREGAS
-Informe médico [01],  o Libro de 
familia [02]. (lo puedes enviar escaneado)

RECIBES
-Certificado de empresa [03] 
(es un informe de datos con tus últimas 
cotizaciones)

PADRÓN
ENTREGAS
-DNI del padre y DNI de la madre
(basta con que vaya uno de los dos)
-Libro de familia [02]

RECIBES
-Certificado de empadronamiento [04]
(caduca a los 3 meses)

Os emiten 3 copias que váis a necesitar 
para la Seguridad Social, para la Tarjeta 
Sanitaria y para obtener el DNI.

CENTRO
SANITARIO

ENTREGAS¡CONSEGUIDO!

START

RECIBES
-Tarjeta Sergas del bebé [06]
(te la envian a casa)

** En el caso de parejas casadas sólo es 
necesario que vaya uno de los padres, en caso 
contrario tendréis que ir los dos.
** También tendréis que ir los dos si queréis 
invertir el orden de los apellidos del bebé.
** Este trámite hay que hacerlo pasadas 24h del 
nacimiento y en un máximo de 8 días.
** En el registro os darán para cubrir la hoja de 
datos del Instituto Nacional de Estadística (color 
rojo) (la podéis cubrir al momento)

** Aprovecha para pedir la primera cita con el 
pediatra

-Si tienes pensado hacer DNI del bebé en 
los próximos meses, pide que te emitan: 
Certificado literal de nacimiento del bebé 
(caduca a los 6 meses)

Fase EXTRA  **DNI**

INSS
ENTREGAS

RECIBES
-ALTA bebé en SS
-BAJA de la madre y/o del padre
-Documento “Derecho a asistencia 
sanitaria”   [05]

** Puedes pedir cita previa online.
** Aqui puedes solicitar la cesión de alguna 
semana de baja de la madre al padre.
** De paso, puedes solicitar que te activen la 
“cl@ve” que queda asociada a tu DNI, y te 
servirá para ciertos trámites online en el futuro.

Bebé
-Informe médico [01]
-Libro de familia [02] (llevar fotocopia)
-Certificado de empresa [03] 
-DNI del padre y/o DNI de la madre
-Tarjeta Sergas del padre y/o de la 
madre
-Nº Cuenta

-Libro de familia [02]
-Certificado de empadronamiento [04]
-Documento “Derecho a asistencia 
sanitaria”   [05]
-Tarjeta Sergas del padre y/o de la 
madre

Ya lo has conseguido, por fin se acabaron 
los trámites.

** Es importante que antes de 2 meses realices la 
solicitud para la “Tarxeta benvida”, que es una 
ayuda de 1.200€/año. Puedes realizar la solicitud 
online. (Se puede solicitar antes del nacimiento)
** Haz llegar a tu empresa el comprobante de la 
baja del INSS
** En Hacienda tienes derecho a la deducción de 
maternidad (te devolverán hasta un máximo de 
1.200€/año), para ello no es necesario realizar 
ningún trámite, a no ser que solicites que te la 
abonen por anticipado (a razón de 100€/mes).
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