
   

CERTIFICADO DE NACIMIENTO 

Desde el hospital se puede tramitar la solicitud de inscripción de vuestro hijo al Registro Civil.  

Vuestro libro de familia queda actualizado con el literal de nacimiento que habéis recibido. 

En caso que no deseéis o no podáis acogeros a este procedimiento (ver los supuestos al dorso 
de este documento), tendréis que ir al Registro Civil y presentar la documentación requerida para 
cada caso. 

INSCRIPCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Para que vuestro hijo/a disponga de cobertura sanitaria debe inscribirse como beneficiario de un 
titular afiliado a la Seguridad Social o bien a la Mutualidad que os corresponda. 

Si disponéis de Certificado digital o sistema cl@vefirma (hay que solicitarlo al INSS), la inscripción 
se puede hacer por internet a la web "Tu Seguridad Social", no es necesario aportar ningún 
documento, ya que la Seguridad Social comprueba la información del bebe al Registro Civil.  

En caso contrario debéis solicitar cita previa al INSS (Plaça del Titit), hay que presentar el llibro de 
familia o certificado literal de nacimiento, el certificado de empadronamiento y el DNI del padre o 
madre (con el que constará como beneficiario). En el caso de extranjeros debe aportar el permiso 
de residencia del padre/madre, y el permiso o solicitud de permiso del niño/a. 

---Para solicitar el certificado de empadronamiento dirigirse al ayuntamiento con el libro de familia o 
certificado literal de nacimiento y, el DNI del padre o la madre.  

SOLICITUD TARJETA SANITARIA Y ASIGNACIÓN DE PEDIATRA 

Dirigirse a la Un. Atención a la Ciudadanía del CAP Dr. Sarró con la siguiente documentación: 

- Doc. Acreditativo del derecho a la Asistencia Sanitaria (Oficina del INSS)- (original) 

- Libro de familia o Certificado literal de nacimiento.   –  (original) 

- Certificado de empadronamiento  (original) 

 

 
El horario de este servicio es: 

de 08:00 a 09:30 h 

de 12:00 a 16:30 h  i 

de 19:00 a 20:00 h 

 

Si entrais a nuestro bloc 

http://capvallsics.wordpress.com/ 

 podéis encontrar esta hoja informativa, i también un acceso directo 
para entrar a la web del INSS y solicitar cita previa. Consultar la 

pestaña del bloc con el nombre de  

“Processos administratius”  

 
Nota: Al solicitar la asignación de pediatra, hay que pedir hora para la primera revisión del bebe, al 
administrativo o a la enfermera de pediatría según sea el caso, o llamando al teléfono 977602000. 

   -- A la visita es importante llevar el informe de alta del hospital -- 

SI LA MADRE TRABAJA, RECIBE PRESTACIÓN DE PARO O ESTÁ INSCRITA A LA OTG/INEM 

Dirigiros a la oficina de la Seguridad Social, al INSS,  para solicitar el informe de maternidad (baja 
de maternidad) con la Tarjeta sanitaria, el DNI, libro de familia o certificado literal de nacimiento, el 
certificado de empresa (si es autónoma 2 últimos recibos) y el núm. de cta. cte. del banco.  

- Esta solicitud también se encuentra en la pág. web de l INSS. 

 Si la madre tenía la baja laboral, deberá ir primero a su médico de cabecera para solicitar el 
alta, con fecha del día anterior al parto. 

 Institut Català de la Salut 

EAP Valls Urbà 
DOCUMENTOS  QUE DEBERÁ TRAMITAR 
DESPUÉS DEL NACIMIENTO DE UN HIJO 



 


