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La Guía de Ayudas Públicas a la Maternidad y Paternidad que usted se dispone a consultar
nace con el objetivo de ofrecer a las familias un instrumento útil, completo y de sencillo
manejo sobre todas las ayudas y recursos existentes actualmente, tanto a la maternidad
como a la paternidad.
Este nuevo documento se enmarca dentro del primer Plan Municipal de Familia que
hemos puesto en marcha desde el Ayuntamiento para fortalecer su papel en la sociedad. La
misma familia que agrupa al 98% de la población y a la que, conscientes de su importancia,
hemos dedicado una concejalía específica y de nueva creación.
El Plan Municipal de Familia que ha dado lugar a esta nueva herramienta establece las
medidas dirigidas a favorecer la maternidad y paternidad como eje fundamental para el
desarrollo y consolidación de la institución social por excelencia.
La Guía está editada en papel y en formato digital para llegar al mayor número posible
de personas. Este último formato permite, además, la descarga de impresos y su
actualización periódica en el portal web de familia (www.familia.aytosalamanca.es).
Todos nuestros esfuerzos están dirigidos a apoyar a la familia salmantina, que
encontrará en su Ayuntamiento una institución cercana y sensible a sus preocupaciones y
necesidades.

Julián Lanzarote Sastre
Alcalde de Salamanca.
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PAGO ÚNICO DE 2.500 EUROS POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN

Beneficiarios

Con carácter general la madre. El padre en caso
de fallecimiento o de cesión del derecho de cobro
por parte de la madre.

Cuantía

Pago único de 2.500 € por hijo, con un incremento
de 1.000 € para familias numerosas, familias
monoparentales o madres con discapacidad igual
o superior al 65% cuyos ingresos familiares no
superen el máximo establecido por ley para cada
ejercicio.

Plazo de
presentación

En cualquier momento a partir de la inscripción
en el Registro Civil del nacido o adoptado. El
derecho no prescribe.
DELEGACIÓN DE LA AGENCIA TRIBUTARIA
C/ Rector Lucena, 12 ∙ 37071 Salamanca
Tel.: 923285300 ∙ Fax: 923215602

Lugar de
presentación

Las familias con derecho al incremento de 1.000 €
deberán presentar además el modelo N‐1 en el
INSS (Pº Canalejas, 129 ∙ 37001 Salamanca ∙
Tel.: 923 296100 ∙ Fax: 923 296101).

Documentación
‐ Modelo 140 cuando el beneficiario tenga derecho
a la deducción del IRPF por hijos menores de 3
años y solicite su abono anticipado (100
euros/mes).
‐ Modelo 141 para el resto.
‐ Modelo N‐1 para las familias con derecho al
incremento de 1.000 euros acompañado de la
documentación que se indica en su anexo.

Normativa
‐ LEY 35/2007, de 15 de noviembre, por la que se
establece la deducción por nacimiento o adopción
en el IRPF y la prestación económica de pago único
de la Seguridad Social por nacimiento o adopción,
(BOE 16.11.07).
‐ LEY 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 2010, (BOE 24.12.09).

Descargar modelos…
Modelo 140

Modelo 141

Modelo N-1
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PRESTACIÓN ECONÓMICA POR PARTO O ADOPCIÓN MULTIPLES

Documentación
Beneficiarios

Cuantía

Si existe convivencia: cualquiera de los
progenitores o adoptantes de común acuerdo,
(a falta de acuerdo será beneficiaria la madre).
Si no existe convivencia: quien tenga la guarda y
custodia de los hijos.
Nº hijos
2
3
4 y más

Nº veces SMI
4
8
12

Importes 2010
2.533,20 €
5.066,40 €
7.599,60 €

Si alguno de los hijos estuviera afectado por una
minusvalía ≥33% computará el doble.

Plazo de
presentación

A partir de la inscripción en el Registro Civil de los
nacidos o adoptados.
El derecho al reconocimiento de la prestación
prescribe a los 5 años.

Lugar de
presentación

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Pº Canalejas, 129 ∙ 37001 Salamanca
Tel.: 923 296100 ∙ Fax: 923 296101

‐
‐
‐
‐

Formulario de solicitud cumplimentado.
DNI, NIE o TIE.
Libro de Familia.
Certificado del ayuntamiento relativo a la
residencia habitual de los padres.
‐ Certificado de minusvalía si existen hijos con
minusvalía reconocida ≥33%.

Normativa
‐ RD 1335/2005, de 11 de noviembre, por el
que se regulan las prestaciones familiares de
la Seguridad Social, (BOE 22.11.05).
‐ RD 2030/2009, de 30 de diciembre, por el que
se fija el Salario Mínimo Interprofesional para
2010, (BOE 31.12.09).

Descargar modelo…

Formulario de
solicitud
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PRESTACIÓN
ECONÓMICA POR NACIMIENTO DE UN TERCER HIJO Y SUCESIVOS
.

Beneficiarios

Cuantía

Los progenitores o adoptantes que lleguen a tener, con motivo del nacimiento o adopción, 3 ó más
hijos siempre que el nacimiento o adopción se haya producido en fecha anterior a 16/11/2007 en
territorio español (o en el extranjero, cuando se acredite que el hijo se ha integrado de manera
inmediata en el núcleo familiar con residencia en España), y que no hayan percibido durante el año
anterior al nacimiento o a la adopción ingresos anuales, de cualquier naturaleza, superiores a
9.328,39 €. Dicha cuantía se incrementa en un 15% por cada hijo o menor acogido a cargo, a partir
del segundo, incluido éste.
Los hijos afectados por una minusvalía igual o superior al 33% computarán doble.
450,76 € por hijo.

Plazo de
presentación

A partir del día siguiente al nacimiento o adopción del tercer y sucesivos hijos. El derecho al
reconocimiento de la prestación prescribe a los 5 años.

Lugar de
presentación

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Pº Canalejas, 129 ∙ 37001 Salamanca
Tel.: 923 296100 ∙ Fax: 923 296101

Normativa

Documentación
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Formulario de solicitud cumplimentado.
DNI, NIE o TIE.
Libro de Familia.
Certificado del ayuntamiento relativo a la residencia
habitual de los padres.
Declaración de la renta del último año fiscal.
Título de familia numerosa, en su caso.
DNI de los hijos mayores de 16 años.
Certificado de minusvalía si existen hijos con minusvalía
reconocida ≥33%.

‐ RD 1335/2005, de 11 de noviembre, por el
que se regulan las prestaciones familiares de
la Seguridad Social (BOE 22.11.05).

Descargar modelo…

Formulario de
solicitud
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ASIGNACIÓN ECONÓMICA POR HIJO O MENOR ACOGIDO

Beneficiarios

Cuantía

Los progenitores, adoptantes o acogedores que tengan a su cargo
hijos o menores acogidos, menores de 18 años o mayores afectados
por una discapacidad en un grado ≥65% y que no hayan percibido
durante el año anterior al nacimiento o a la adopción ingresos
anuales, de cualquier naturaleza, superiores a 11.264,01€ con
carácter general, o 16.953,05€ en caso de familias numerosas. Dicha
cuantía se incrementa en un 15% por cada hijo o menor acogido a
partir del segundo, incluido éste o en 2.745,93 € a partir del cuarto en
caso de familias numerosas. No se exige límite de ingresos para el
reconocimiento de la condición de beneficiario por hijo o menor
acogido a cargo con discapacidad.
Situaciones
Menores de 5 años sin discapacidad
De 5 a 18 años sin discapacidad
Menores de 18 años con discapacidad ≥33%
Mayores de 18 años con discapacidad ≥65%
Mayores de 18 años con discapacidad ≥75%

Importe 2010
500,00 €/año
291,00 €/año
1.000,00 €/año
4.076,40 €/año
6.115,20 €/año

El abono se hace semestralmente, en enero y julio, en caso de
menores de 18 años o mensualmente, a mes vencido, en el caso de
discapacitados mayores de 18 años.

Lugar de
presentación
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INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Pº Canalejas, 129 ∙ 37001 Salamanca
Tel.: 923 296100 ∙ Fax: 923 296101

.

Normativa
Documentación
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

Formulario de solicitud cumplimentado.
DNI, NIE o TIE.
Libro de Familia.
Certificado de empadronamiento de los padres y los hijos
que dan derecho a la asignación.
Declaración de la renta del último año fiscal u otra
documentación justificativa de ingresos.
En el supuesto de tutela, guarda, curatela o acogimiento
de menores o mayores minusválidos: 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.
Título de familia numerosa, en su caso.
Certificado de minusvalía si existen hijos con minusvalía
reconocida ≥33%.

‐ RD 1335/2005, de 11 de noviembre, por el
que se regulan las prestaciones familiares de
la Seguridad Social (BOE 22.11.05).
‐ LEY 26/2009, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 2010
(BOE 24.12.09).

Descargar modelos…
Formulario de
solicitud (general)
Formulario para
personas jurídicas
Formulario para
supuestos especiales
Formulario inclusión
nuevo hijo
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SUBVENCIÓN AUTONÓMICA POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN

Beneficiarios

Progenitores o adoptantes empadronados en Castilla y
León con residencia, al menos uno de ellos, en un municipio
de la región al menos los 9 meses anteriores al nacimiento
o inscripción de la adopción.
Orden del
nacido/adoptado
Primer hijo
Segundo hijo
3er hijo y sucesivos

Cuantía

16

Rentas
≤ 23.000 €
601 €
1.202 €
1.803 €

Rentas
> 23.000 €
300 €
601 €
901 €

Incrementos:
‐ Discapacidad ≥33%: incremento del 100%.
‐ Parto o adopción múltiple de dos hijos: 50% más.
‐ Parto o adopción múltiple de tres o más: 100% más.
‐ Parto o adopción múltiple en los 2 años siguientes al
nacimiento o adopción: 901 € por hijo para rentas ≤ 23.000
€ y 450 € para rentas superiores.
‐ Gastos de adopción: 784 € para el informe de idoneidad y
3.000 € para rentas ≤ 50.000 € y 1.500 para el resto.

Plazo de
presentación

Dentro de los seis meses siguientes al nacimiento o
inscripción del adoptado en el Libro de Familia.

Lugar de
presentación

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE FAMILIA
E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Av. Portugal, 83‐89 ∙ 37005 Salamanca
Tel.: 923296882 ∙ Fax: 923296874

.

Normativa

Documentación
‐
‐
‐
‐

Formulario de solicitud cumplimentado.
Libro de Familia.
Volante de empadronamiento.
En su caso, convenio regulador o sentencia de
separación o divorcio.
‐ En caso de adopción, certificado emitido por los
servicios autorizados ajenos a la Administración,
que acredite haber pagado el importe completo
de los informes psicosociales preceptivos para la
expedición del Certificado de idoneidad de los
adoptantes.
‐ En el supuesto de adopción internacional,
Resolución judicial o acreditativa
‐ En caso de discapacidad del menor, resolución
de reconocimiento del grado de minusvalía
emitida por le Gerencia Territorial de Servicios
Sociales.

Descargar modelos…

‐ ORDEN FAM/112/2009, de 20 de enero, por la
que se aprueban las bases reguladoras que han
de regir las convocatorias de subvenciones de la
Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades (BOCYL 27.01.09; correcc.
errores BOCYL 11.02.09).
‐ ORDEN FAM/32/2010, de 12 de enero, por la
que se convocan subvenciones incluidas en el
programa de apoyo a las familias de Castilla y
León y de fomento de la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral, (BOCYL 27.01.10).

Formulario de
solicitud (general)

Formulario parto
múltple en los 2
años siguientes

Válidos para presentación electrónica
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AYUDA AUTONÓMICA POR 4º HIJO Y POSTERIORES

Beneficiarios

Progenitores o adoptantes que aparezca/n en el
Título de Familia Numerosa en el que figure/n
el/los hijo/s que dan derecho a la subvención y
que estén empadronados en el mismo domicilio,
ubicado en la Comunidad de Castilla y León, a la
fecha de presentación de la solicitud.
El nivel anual de rentas de la unidad familiar en
2008 no podrá superar los 50.000 €.

Cuantía

300 € por cada hijo, a partir del cuatro inclusive,
menor de 18 años de edad a 31 de diciembre de
2010.

Plazo de
presentación

Hasta el 31 de diciembre de 2010.

Lugar de
presentación

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE FAMILIA E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Av. Portugal, 83‐89 ∙ 37005 Salamanca
Tel.: 923296882 ∙ Fax: 923296874

Documentación
‐ Formulario de solicitud cumplimentado.
‐ Libro de Familia completo.
‐ Los extranjeros no comunitarios deberán
presentar certificado de residencia legal en
España.

Normativa
‐ Bases: ORDEN FAM/112/2009 (BOCYL
27.01.09).
‐ Convocatoria: ORDEN FAM/32/2010 (BOCYL
27.01.10).

Descargar modelo…

Formulario de
solicitud

Válido para presentación electrónica
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Beneficiarios

Cuantía
Plazo de
presentación

Lugar de
presentación

AYUDA MUNICIPAL POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN

Los progenitores o adoptantes del niño/a titulares
del Libro de Familia en el que figure registrado su
nacimiento o adopción siempre que todos los
miembros de la unidad familiar (los que figuran en
el Libro de Familia) estén empadronados en
Salamanca con una antigüedad mínima de 1 año
anterior al nacimiento o adopción.
Pago único de 300 euros por hijo nacido o
adoptado.
Seis meses a partir del nacimiento o de la
inscripción en el Libro de Familia en caso de
adopción
REGISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
SALAMANCA
Pza. Mayor, 1 ∙ 37002 Salamanca
Tel.: 923297100 ∙ Fax: 923279114
REGISTRO GENERAL DEL O.A.G.E.R.
C/ Iscar Peira, 24‐26 ∙ 37002 Salamanca
Tel.: 900701000

Descargar modelo…

Formulario de
solicitud

Documentación
‐
‐
‐
‐

Formulario de solicitud cumplimentado.
DNI, NIE o TIE de los progenitores.
Libro de Familia.
En su caso, convenio regulador o sentencia de
nulidad, separación o divorcio.
‐ En el supuesto de adopción internacional,
resolución judicial o acreditativa.
‐ Documentación acreditativa de que el menor
está a cargo exclusivamente del solicitante, en
el supuesto de familias monoparentales si en
el Libro de Familia constan dos progenitores.
‐ Certificado acreditativo de titularidad de la
cuenta bancaria.

Normativa
‐ RESOLUCIÓN de la Alcaldía, de fecha 27 de
enero de 2010 por la que se aprueban las
Bases Reguladoras para la concesión de las
Ayudas por Nacimiento o Adopción en
Salamanca y su Convocatoria para el año
2010, (BOP 15.02.10).
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permisos, excedencias
y reducción de jornada

.

.

Descanso por maternidad, adopción o acogimiento.
Descanso por paternidad.
Prestación por riesgo durante el embarazo o la lactancia natural.
Subvención autonómica para fomentar los permisos de paternidad.
Subvención autonómica para el disfrute del derecho de excedencia.
Subvención autonómica al ejercicio del derecho de reducción de jornada.
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PERMISO DE MATERNIDAD, ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO

Beneficiarios

Trabajadores/as que disfruten del
periodo de descanso laboral legalmente
establecido en los supuestos de
maternidad, adopción o acogimiento.

Requisitos

Estar en situación de alta o asimilada en
la Seguridad Social y tener cotizados, con
carácter general, un mínimo de 180 días
en los 7 años anteriores al inicio del
descanso ó 360 en toda la vida laboral(*).

Cuantía

El 100% de la base reguladora durante 16
semanas ampliable en caso de parto,
adopción o acogimiento múltiple,
discapacidad u hospitalización del recién
nacido.

Plazo de
presentación

Dentro de los 15 días siguientes al inicio
del descanso.

Lugar de
presentación

I.N.S.S.
Pº Canalejas, 129 ∙ 37001 Salamanca
Tel.: 923 296100 ∙ Fax: 923 296101

* El periodo exigible es la mitad en el caso de menores de 27 años y no exigible para
menores de 21 años. Los trabajadores/as que reuniendo todos los requisitos no
alcancen el periodo mínimo de cotización tendrán derecho a una prestación
económica equivalente al 100% del IPREM durante 42 días a contar desde el parto.
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Documentación
‐ Formulario de solicitud cumplimentado.
‐ DNI, NIE o TIE.
‐ Certificado de descanso por maternidad o
Informe de maternidad.
‐ Libro de familia o certificado de inscripción en el
Registro civil.
‐ Documentos de cotización de los últimos 3 meses.
‐ Autónomos: declaración de situación de la
actividad.
‐ Resolución judicial en caso de adopción o
Resolución administrativa judicial en caso de
acogimiento.
‐ Consultar las páginas 5, 6 y 7 del Formulario de
Solicitud para otra documentación acreditativa de
los supuestos de adopción internacional,
discapacidad, fallecimiento de la madre, opción a
favor del otro progenitor, etc.

Normativa
‐ REAL DECRETO 295/2009, de 6 de marzo,
por el que se regulan las prestaciones
económicas del sistema de la Seguridad
Social por maternidad, paternidad, riesgo
durante el embarazo y riesgo durante la
lactancia natural, (BOE 21.03.09).

Nota
Están también bonificados con el 100% de la
cuota empresarial a la seguridad social los
contratos celebrados con desempleados para
sustituir a trabajadoras que disfruten del
descanso por maternidad.

Descargar modelos…
Formulario
solicitud

Declaración
actividad
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PERMISO DE PATERNIDAD

.

Beneficiarios

Trabajadores que disfruten del periodo de
descanso laboral legalmente establecido en
los supuestos de nacimiento, adopción o
acogimiento.

Requisitos

Estar en situación de alta o asimilada en la
Seguridad Social y tener cotizados, con
carácter general, un mínimo de 180 días en
los 7 años anteriores al inicio del descanso o
360 en toda la vida laboral.

Cuantía

El 100% de la base reguladora durante 13
días naturales (15 para empleados públicos)
ampliable en caso de parto, adopción o
acogimiento múltiple, discapacidad u
hospitalización del recién nacido, familias
numerosas.
A partir del 1 de enero de 2011 el permiso
será de cuatro semanas con carácter general.

Plazo de
presentación

Dentro de los 15 días siguientes al inicio del
descanso.

Lugar de
presentación

I.N.S.S.
Pº Canalejas, 129 ∙ 37001 Salamanca
Tel.: 923 296100 ∙ Fax: 923 296101

Descargar modelos…

Formulario
solicitud

Declaración
actividad

Documentación
‐ Formulario de solicitud cumplimentado.
‐ DNI, NIE o TIE.
‐ Certificado de descanso por maternidad o
Informe de maternidad.
‐ Libro de familia o certificado de inscripción en el
Registro civil.
‐ Documentos de cotización de los últimos 3 meses.
‐ Autónomos: declaración de situación de la
actividad.
‐ Resolución judicial, en caso de adopción o
Resolución administrativa judicial, en caso de
acogimiento.

Normativa
‐ REAL DECRETO 295/2009, de 6 de marzo, por el
que se regulan las prestaciones económicas del
sistema de la Seguridad Social por maternidad,
paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo
durante la lactancia natural, (BOE 21.03.09).
‐ LEY 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, (BOE 13.04.07).
‐ LEY 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la
duración del permiso de paternidad en los casos de
nacimiento, adopción o acogida, (BOE 07.10.09).
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PRESTACIÓN
.
POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO O LA LACTANCIA NATURAL
Beneficiarios

Trabajadoras por cuenta propia o ajena
en situación de suspensión de su
contrato de trabajo o de interrupción de
su actividad por riesgo durante el
embarazo o la lactancia natural.

Requisitos

Estar en situación de alta o asimilada en
la Seguridad Social y al corriente de
pago de las cuotas.

Cuantía

El 100% de la base reguladora durante
el periodo de suspensión, que finaliza:
en caso de riesgo durante el embarazo,
al iniciar el descanso por maternidad o
al incorporase de nuevo al trabajo; y en
caso de riesgo durante la lactancia
natural, cuando el bebé cumpla los 9
meses o la mujer se reincorpore.

Plazo de
presentación

A partir del momento en que se
produce la suspensión del contrato o
interrupción de la actividad.

Lugar de
presentación

I.N.S.S.
Pº Canalejas, 129 ∙ 37001 Salamanca
Tel.: 923 296100 ∙ Fax: 923 296101

Nota

30

Están también bonificados los contratos celebrados con
desempleados para sustituir a trabajadoras con
contrato suspendido por riesgo durante el embarazo.

.
Documentación
‐ Formulario de solicitud cumplimentado.
‐ DNI, NIE o TIE.
‐ Libro de familia, en el caso de riesgo durante la
lactancia natural.
‐ Informe médico del facultativo del Sistema Público de
Salud que la atiende.
‐ Certificación médica de la entidad con que se tenga
concertada la cobertura de los riesgos profesionales.
‐ Declaración de la empresa o la trabajadora por
cuenta propia sobre situación de riesgo.
‐ En caso de trabajar por cuenta ajena: Declaración
empresarial de la suspensión del contrato y
Certificado de empresa relativo a los datos de
cotización
‐ En caso de trabajar por cuenta propia:
∙ Documentos de cotización de los últimos 3 meses.
∙ Declaración de situación de la actividad.

Descargar modelos…
Modelos comunes

Formulario solicitud
Certificación médica
Trabajadoras por cuenta ajena

Certificado cotización
Declaración empresarial
suspensión contrato.
Declaración empresarial
situación de riesgo.

Normativa
‐ REAL DECRETO 295/2009, de 6 de marzo, por el que
se regulan las prestaciones económicas del sistema
de la Seguridad Social por maternidad, paternidad,
riesgo durante el embarazo y riesgo durante la
lactancia natural, (BOE 21.03.09).

Trabajadoras por cuenta propia

Declaración de la actividad
Declaración de la
situación de riesgo.
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SUBVENCIÓN
.
AUTONÓMICA PARA FOMENTAR LOS PERMISOS DE PATERNIDAD

Beneficiarios

Cuantía

Padres residentes en Castilla y León que
suspendan su contrato de trabajo,
interrumpan su actividad por paternidad de
forma parcial o completa desde el 01.09.09
al 27.01.10 o de forma completa desde el
28.01.10 al 31.08.10.
Se excluye el disfrute del permiso por
paternidad legalmente establecido.
El nivel anual de rentas de la unidad familiar
en 2008 no podrá superar los 30.000 €.
750 € cuando el periodo de suspensión,
interrupción o permiso de paternidad
coincida con el máximo legal permitido.
Para periodos inferiores se minorará
proporcionalmente.

Plazo de
presentación

Hasta el 10 de septiembre de 2010.

Lugar de
presentación

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE FAMILIA E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Av. Portugal, 83‐89 ∙ 37005 Salamanca
Tel.: 923296882 ∙ Fax: 923296874

Documentación
‐ Formulario de solicitud cumplimentado.
‐ Libro de Familia completo o resolución judicial
o administrativa acreditativa de la adopción o
acogimiento.
‐ En su caso, convenio regulador o sentencia de
separación o divorcio.
‐ Certificado del INSS acreditativo de las fechas
durante las que el padre y la madre han
disfrutado del permiso por maternidad o
paternidad.

Normativa
‐ Convocatoria: ORDEN FAM/112/2009,
(BOCYL 27.01.09).
‐ Bases: ORDEN FAM/32/2010 (BOCYL
27.01.10).

Descargar modelo…

Formulario de
solicitud

Válido para presentación electrónica
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SUBVENCIÓN
.
AUTONÓMICA PARA EL DISFRUTE DEL DERECHO DE EXCEDENCIA

Beneficiarios

El padre o la madre que ejercite el derecho de
excedencia desde el 01.09.09 al 31.08.10
durante un periodo mínimo de un año
empezando su disfrute inmediatamente
después del descanso de maternidad o
paternidad y siempre que haya trabajado un
mínimo de 12 meses en los 2 años anteriores al
inicio de la excedencia.
El solicitante debe estar empadronado en un
municipio de Castilla y León, en el mismo
domicilio que el menor durante al menos los
seis meses anteriores al inicio de la excedencia.
El nivel anual de rentas de la unidad familiar en
2008 no podrá superar los 30.000 €.

Cuantía

‐ 100% del IPREM para el año 2009 en su
cómputo anual.
‐ 125% del IPREM en caso de parto o adopción
múltiple, familias monoparentales o numerosas
con nivel anual de renta familiar ≤18.000 €.

Plazo de
presentación

Hasta el 10 de septiembre de 2010.

Lugar de
presentación

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE FAMILIA E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Av. Portugal, 83‐89 ∙ 37005 Salamanca
Tel.: 923296882 ∙ Fax: 923296874

Documentación
‐ Formulario de solicitud cumplimentado.
‐ Libro de Familia completo o resolución judicial
o administrativa acreditativa de la adopción o
acogimiento.
‐ Volante de empadronamiento.
‐ En su caso, convenio regulador o sentencia de
separación o divorcio.
‐ Informe de Vida Laboral del inicio de la
excedencia y los 2 años anteriores.
‐ Certificado de empresa en que conste el fin
del descanso por maternidad o paternidad y
se inicia la excedencia.
‐ Información acreditativa de los supuestos
especiales (tiempo parcial, fijos
discontinuos…).

Normativa
‐ Convocatoria: ORDEN FAM/112/2009,
(BOCYL 27.01.09).
‐ Bases: ORDEN FAM/32/2010 (BOCYL
27.01.10).

Descargar modelo…

Formulario de
solicitud

Válido para presentación electrónica
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SUBVENCIÓN
.
AUTONÓMICA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE REDUCCIÓN DE JORNADA

Beneficiarios

Cuantía

Los trabajadores que hayan ejercitado el
derecho de reducción de jornada para el
cuidado de menores de 8 años o persona con
discapacidad reconocida ≥ 33%, desde el
01.09.09 al 31.08.10 durante un periodo
mínimo de un año y siempre que haya
trabajado un mínimo de 6 meses anteriores al
inicio de la reducción de jornada.
El solicitante debe estar empadronado en un
municipio de Castilla y León, en el mismo
domicilio que el menor durante al menos los
seis meses anteriores al inicio de la reducción
de jornada.
El nivel anual de rentas de la unidad familiar en
2008 no podrá superar los 30.000 €.
3.000 €

Plazo de
presentación

Hasta el 10 de septiembre de 2009.

Lugar de
presentación

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE FAMILIA E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Av. Portugal, 83‐89 ∙ 37005 Salamanca
Tel.: 923296882 ∙ Fax: 923296874

Descargar modelo…

Formulario de
solicitud

Válido para presentación electrónica

Documentación
‐ Formulario de solicitud cumplimentado.
‐ Libro de Familia completo o resolución judicial o
administrativa acreditativa de la adopción o
acogimiento.
‐ Volante de empadronamiento.
‐ En su caso, convenio regulador o sentencia de
separación o divorcio.
‐ Informe de Vida Laboral del inicio de la reducción
de jornada y los 6 meses anteriores.
‐ Documento TA2/R que deberá ser facilitado por
la empresa.
‐ Certificado de empresa en que conste los datos
de la reducción de jornada (inicio, porcentaje,
duración y horario anterior).
‐ En su caso, resolución del grado de minusvalía y
acreditación de que la persona con discapacidad
no ejerce actividad remunerada.

Normativa
‐ Convocatoria: ORDEN FAM/112/2009,
(BOCYL 27.01.09).
‐ Bases: ORDEN FAM/32/2010 (BOCYL
27.01.10).

37

.

.

conciliación de la vida
personal, familiar y laboral

.

.

Deducción fiscal para trabajadoras con hijos menores de 3 años.
Subvención autonómica para gastos de guarderías y escuelas infantiles.
Exención de cuotas en Escuelas Infantiles Municipales para rentas bajas.
Bonificación de la Seguridad Social a mujeres reincorporadas.
Bonificaciones para contratación de cuidadores.
Programa de conciliación: Cheque servicio por emergencia familiar.

43
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DEDUCCIÓN
.
FISCAL PARA TRABAJADORAS CON HIJOS MENORES DE 3 AÑOS
(pago anticipado)

Beneficiarios

Madres trabajadoras por cuenta propia o ajena
con hijos/as menores de 3 años.
En el caso de adopción o acogimiento la
deducción se podrá practicar con
independencia de la edad del menor durante
los 3 años siguientes a la resolución judicial o
administrativa.

Cuantía

1.200 € anuales por cada menor de 3 años. (100
€ mensuales contados desde el mes de
nacimiento y excluido el mes de cumplimiento
1
de los 3 años) .

Plazo de
presentación

A partir de la inscripción en el Registro Civil del
nacido o adoptado.

Lugar de
presentación

DELEGACIÓN DE LA AGENCIA TRIBUTARIA
C/ Rector Lucena, 12 ∙ 37071 Salamanca
Tel.: 923285300 ∙ Fax: 923215602

Documentación
‐ Modelo 140.
Este modelo incluye la solicitud del Pago único
de 2.500 € por nacimiento o adopción.

Normativa
‐ REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2004, por el
que se aprueba el texto refundido del IRPF,
(BOE 10.03.04). Artículo 83.

Descargar modelo…

Modelo 140

(*)

Se puede optar por el pago anticipado en mensualidades de 100 €, para lo
que es necesario presentar el modelo 140, o por la deducción de la cuantía
anual en la declaración de la Renta.
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SUBVENCIÓN
.
AUTONÓMICA PARA GASTOS DE GUARDERÍAS Y ESCUELAS INFANTILES

Beneficiarios

Cuantía

Los padres, madres o tutores empadronados en
un municipio de Castilla y León que tengan a su
cargo o cuidado niños/as nacidos/as a partir del
1 de enero de 2007 y mayores de 12 semanas
que asistan a Escuelas, Centros y Guarderías
Infantiles de Castilla y León durante el periodo
comprendido entre el 01.09.09 y el 31.08.10.
El nivel anual de rentas de la unidad familiar en
2008 no podrá superar los 30.000 €.
Las dos terceras partes del gasto acreditado(*)
con un máximo de 60€ mensuales por niño/a o
90€ si el nivel de renta de la unidad familiar no
supera los 18.000 €

Plazo de
presentación

Del 1 al 15 de septiembre de 2010.

Lugar de
presentación

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE FAMILIA E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Av. Portugal, 83‐89 ∙ 37005 Salamanca
Tel.: 923296882 ∙ Fax: 923296874

Documentación
‐ Formulario de solicitud cumplimentado y
firmado por el solicitante y el director del
centro.

Normativa
‐ Convocatoria: ORDEN FAM/112/2009,
(BOCYL 27.01.09).
‐ Bases: ORDEN FAM/32/2010 (BOCYL
27.01.10).

Descargar modelo…

Formulario de
solicitud

(*)

Son gastos subvencionables los de preinscripción, matrícula, asistencia en
horario general y ampliado y gastos de comedor, siempre que se hayan
producido por meses completos.
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EXENCIÓN. DE CUOTAS EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES PARA RENTAS BAJAS
Documentación

Beneficiarios

Familias con niños/as escolarizados/as en
primer ciclo de Educación Infantil (0‐3 años) en
las Escuelas Infantiles Municipales con ingresos
per cápita inferiores a 276,09 €/mes.

‐ Copia de la declaración de la Renta del último
ejercicio.

Cuantía

Escolaridad gratuita.
Las familias con ingresos per cápita inferiores a
207,06 € tienen gratuidad también en el
servicio de Comedor.

Esta documentación se presentará junto con el
formulario de solicitud de nuevo ingreso o
reserva de plaza (para antiguos alumnos) y el
resto de documentación exigida en las Bases
para la adjudicación de plazas.

Plazo de
presentación

Dentro del plazo de reserva de plaza (antiguos
alumnos) o de admisión (alumnos nuevos) que
se abra en cada ejercicio.

Lugar de
presentación

En la ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL en que
el/la niño/a esté escolarizado/a.

+ información

FUNDACIÓN SALAMANCA CIUDAD DE SABERES
Pza. Mayor, 15 ∙ 37001 Salamanca
Tel.: 923279171 ∙ Fax: 923 279172
www.salamancaciudaddesaberes.es

Normativa
‐ ORDENANZA FISCAL NÚM. 63 reguladora del
precio privado por la prestación del servicio
en las Escuelas Infantiles Municipales en
régimen de concesión.

(*)

Se entiende por ingresos familiares los correspondientes a los miembros de
la unidad familiar empadronada en la ciudad de Salamanca, computándose
como ingresos y miembros aquellos que señala la Ley reguladora del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. Las personas con discapacidad
computan el doble.
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BONIFICACIÓN
.
DE LA SEGURIDAD SOCIAL A MUJERES REINCORPORADAS

Beneficiarios

Cuantía

Mujeres trabajadoras con contratos
suspendidos o actividad económica
interrumpida por descanso por maternidad
que se reincorporen al trabajo y mujeres
desempleadas contratadas en los 2 años
siguientes a la fecha del parto.
En el caso de trabajadoras por cuenta ajena
también están bonificadas las
reincorporaciones tras periodo de excedencia.
‐ Trabajadoras por cuenta ajena
(reincorporación)* y desempleadas (contrato
inicial): 100 €/mes (1.200 €/año) durante los 4
años siguientes a la incorporación.
‐ Trabajadoras por cuenta propia: 100% de la
cuota por contingencias comunes sobre la
base mínima vigente en el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos durante 12 meses

Plazo de
presentación

Dentro de los 24 meses siguientes al descanso
por maternidad.

Lugar de
presentación

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ADMÓN. NÚM. 1:
Pº Canalejas, 129 ∙ 37001 Salamanca
ADMÓN. NÚM. 2:
Av. Reyes de España, 8 ∙ 37008 Salamanca

Normativa
Trabajadoras por cuenta propia:
‐ Escrito dirigido a la TGSS.
‐ DNI
‐ Alta Censal
‐ Informe de maternidad
‐ Notificación del INSS del reconocimiento del
derecho a la prestación de maternidad.
Las trabajadoras por cuenta ajena y desempleadas
no necesitan aportar documentación adicional. La
bonificación se aplica al registrar el contrato.

Normativa
‐ LEY 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora
del crecimiento y del empleo (BOE 30.12.06).
‐ LEY 30/2005, de de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año
2006 (BOE 30.12.06).

(*)

En caso de que el contrato fuera de duración determinada o temporal, se tendrá derecho a la bonificación si en el momento de la
reincorporación el contrato se transforma en indefinido.
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BONIFICACIONES PARA CONTRATACIÓN DE CUIDADORES
Caso 1: FAMILIAS NUMEROSAS.

Beneficiarios

Cuantía
Lugar de
presentación

Familias numerosas que contraten a
un/a cuidador/a dado de alta en el
Régimen Especial de Empleados de
Hogar para el cuidado o atención de
los miembros de la familia numerosa
al menos 80 horas al mes.
Para la categoría general ambos
ascendientes tienen que trabajar.
45% de las cuotas a la Seguridad Social
I.N.S.S.
Pº Canalejas, 129 ∙ 37001 Salamanca
Tel.: 923 296100 ∙ Fax: 923 296101

Documentación
‐ Modelo TA 1211 cumplimentado.
‐ Título de Familia numerosa.
‐ Declaración jurada firmada por el empleado y el
solicitante en que se indiquen los servicios prestados.

Normativa
‐ LEY 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las
familias numerosas (BOE 19.11.03). Art. 9.

Descargar modelo…
50

Formulario de
solicitud

.

Caso 2: PERSONAS DESEMPLEADAS QUE SE ESTABLEZCAN POR CUENTA PROPIA.

Beneficiarios

Personas desempleadas con hijos/as
menores de 8 años o persona dependiente a
su cargo que se establezcan por cuenta
propia o se integren como socias trabajadoras
en una Cooperativa o Sociedad y contraten a
un/a empleado/a de hogar para el cuidado de
los menores al menos durante 12 meses.
El nivel anual de rentas netas en 2009 no
debe superar 22.000 € (ó 37.500 en caso de
declaración conjunta).
El solicitante debe estar inscrito como
desempleado y no haber ejercicio actividad
por cuenta propia en los 6 meses anteriores.

Cuantía

100% de las cuotas a la Seguridad Social del
empleado/a de hogar durante 12 meses.

Plazo de
presentación

2 meses desde el alta en la Seguridad Social
del empleado/a de hogar.

Lugar de
presentación

GERENCIA PROVINCIAL DEL SERVICIO
PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN
C/ Hilario Goyenechea, 2 ∙ 37008 Salamanca
Tel.: 923216709 ∙ Fax: 923267110

Descargar modelo…

Documentación
‐
‐
‐
‐
‐

Formulario de solicitud cumplimentado.
DNI, NIE, TIE de la solicitante.
Libro de familia.
Volante de empadronamiento.
Alta en el Régimen Especial de Empleados de
Hogar de la persona contratada.
‐ Certificado del nivel de rentas expedido por la
Agencia Tributaria o autorización al ECYL para
solicitarlo.
‐ Certificado de titularidad de la cuenta bancaria.
‐ En caso de ascendiente a cargo, además: DNI del
ascendiente, Certificado del Registro Civil, y
documentación acreditativa de jubilación y de su
condición de minusválido.

Normativa
‐ Bases: ORDEN EYE/224/2009, de 3 de febrero
(BOCYL 13.02.09; correcc. errores 03.03.09).
‐ Convocatoria: Resolución de 18 de diciembre
(BOCYL 24.12.09).

Formulario de
solicitud
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PROGRAMA
.
DE CONCILIACIÓN: CHEQUE SERVICIO POR EMERGENCIA FAMILIAR
Se trata de un servicio de atención por situaciones de urgencia e imprevistos familiares, a través del sistema
«cheque servicio». Consiste en la prestación de un servicio de atención para el cuidado de familiares
(hijos/as, mayores, personas con discapacidad) que dependan de personas trabajadoras, en circunstancias
imprevistas en las que la atención a algún miembro de la familia impidiera a el/la trabajador/a acudir a su
trabajo.

Beneficiarios

Trabajadores/as pertenecientes a empresas
con centros de trabajo en Castilla y León o a
empresas asociadas a asociaciones de
empresarios con ámbito territorial en Castilla
y León, que se hayan adherido al Programa
de Conciliación “Cheque‐Servicio”.

Cuantía

El coste del servicio para el trabajador es de
3 euros/hora.

Plazo de
solicitud

Antes de las 14:00 horas del día anterior a la
prestación del servicio.

Lugar de
presentación

Por teléfono: 902 40 40 54
Por fax: 983 22 01 66
Por vía telemática: www.chequeservicio.es

Normativa
‐ RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2008
(BOCYL 29.04.08).
‐ Ampliación plazo para adhesión de
empresas: RESOLUCIÓN de 15 de junio
de 2009 (BOCYL 24.06.09).

Nota
El plazo para la adhesión de empresas y
asociaciones empresariales a este
Programa finalizó el 31 de Julio de 2009.
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bonificaciones y deducciones
para familias numerosas

.

FAMILIAS NUMEROSAS

.
FAMILIAS NUMEROSAS.

Tienen la condición de familia numerosa las familias formadas por:
Uno o dos ascendientes con tres o más hijos, sean o no comunes.
Uno o dos ascendientes con dos hijos cuando uno de éstos, al menos, sea discapacitado o esté incapacitado para
trabajar.
Dos ascendientes con dos hijos, cuando ambos progenitores sean discapacitados, o, al menos, uno de ellos
tuviera un grado de discapacidad igual o superior al 65%, o estuvieran incapacitados para trabajar.
El padre o la madre separados o divorciados, con tres o más hijos, sean o no comunes, aunque estén en distintas
unidades familiares, siempre que se encuentren bajo su dependencia económica, aunque no vivan en el
domicilio conyugal.
Dos o más hermanos huérfanos de padre y madre sometidos a tutela, acogimiento o guarda que convivan con el
tutor, acogedor o guardador, pero no se hallen a sus expensas.
Tres o más hermanos huérfanos de padre y madre, mayores de 18 años, o dos, si uno de ellos es discapacitado,
que convivan y tengan una dependencia económica entre ellos.
El padre o la madre con dos hijos, cuando haya fallecido el otro progenitor.
Los hijos discapacitados o incapacitados para trabajar se contabilizan como dos a efectos de determinar la categoría.

CATEGORÍAS.

Especial

5 ó más hijos ó 4, cuando al menos tres procedan
de parto, adopción o acogimiento múltiples.

General

Las restantes unidades familiares.
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TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA

Beneficiarios

Familias numerosas de categoría general y
especial.

Solicitante

Cualquiera de los ascendientes, tutor,
acogedor, guardador u otro miembro de la
unidad familiar con capacidad legal

Requisitos
de los hijos y
hermanos

‐ Solteros y menores de 21 años (la edad
se amplía a 25 cuando cursen estudios,
los discapacitados o incapacitados para
trabajar sin límite de edad).
‐ Convivir con el/los ascendiente/s.
‐ Depender económicamente del
ascendiente/s.

Lugar de
presentación

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE FAMILIA
E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Av. Portugal, 83‐89 ∙ 37005 Salamanca
Tel.: 923296882 ∙ Fax: 923296874

Documentación
‐ Formulario de solicitud.
‐ Libro de Familia o documentación análoga en
caso de extranjeros.
‐ DNI, NIE o TIE de todos los miembros de la
familia mayores de 14 años.
‐ Volante de empadronamiento de todos los
miembros.
‐ En su caso, certificado de empresa acreditativo
de actividad económica en la Comunidad
Autónoma.
‐ Otra documentación acreditativa en los
supuestos de discapacidad, viudedad, tutela…

Normativa
‐ DECRETO 9/2005, de 20 de enero, por el que se
regula en Castilla y León el reconocimiento de la
condición de familia numerosa, así como la
expedición, renovación, modificación o pérdida
del título (BOCYL 25.01.05).

Nota
Junto con el Título se expide para cada uno de los
miembros de la unidad familiar el Carné individual de
Familia Numerosa

Descargar modelo…

Formulario de
solicitud
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BONIFICACIONES Y DEDUCCIONES PARA FAMILIAS NUMEROSAS

Vivienda
Establecimiento de un coeficiente corrector de los ingresos familiares que mejore las condiciones de acceso a la
vivienda.
Mejora de las condiciones especiales para el subsidio de préstamos convenidos y demás ayudas directas para la
promoción y adquisición de viviendas protegidas y usadas.
Adopción de facilidades para el cambio a otra vivienda protegida o usada de mayor superficie en caso de
ampliación del número de miembros.
Medidas para facilitar la adaptación o cambio a otra vivienda accesible en caso de discapacidad sobrevenida.
Acceso preferente a las subvenciones al alquiler del Plan Estatal de Vivienda.
Superficie útil superior a la máxima prevista para viviendas sujetas a regímenes de protección pública.
Reducción (si se cumplen el resto de requisitos exigidos) de los tipos de gravamen en el impuesto sobre actos
jurídicos documentados y en el impuesto de transmisiones patrimoniales por la compra de vivienda habitual.
Bonificación municipal del 90% del IBI de la vivienda habitual (si se cumplen el resto de requisitos exigidos).
Bonificación municipal del 50% de la tasa de recogida de basura.
Bonificación municipal del 50% de la tasa de agua potable y alcantarillado.
Bonificación municipal del 50% de la tasa de depuración.

Transporte
Reducciones en los precios de los Servicios regulares permanentes de uso general de transporte de viajeros por
carretera, trasporte ferroviario y transporte marítimo de cabotaje del 20 y 50%, según se trate de familias de
categorías general o especial, y del 5% y el 10% en el caso de servicios regulares nacionales de transporte aéreo.
Reducción del 50% del importe de la base imponible del impuesto de matriculación de vehículos (si se cumplen el
resto de los requisitos exigidos por la norma).
Bonobús familiar gratuito.
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Educación
Bonificación del 100% o 50%, según se trate de categoría especial o general, en las tasas de matriculación y
examen, expedición de títulos o diplomas académicos, docentes y profesionales o cualquier otra tasa o precio
público establecido en el ámbito de la educación.
Reducción de la renta familiar a considerar en las convocatorias para la concesión de becas.
Ayuda para financiar la adquisición de libros y material didáctico en los niveles obligatorios de enseñanza para
alumnos matriculados en centros financiados con fondos públicos.
Trato preferente en la puntuación para la admisión de alumnos en centros de educación infantil y en centros
financiados con fondos públicos.
Incremento de la prestación por infortunio familiar concedida por el Seguro Escolar.
Subsidio por necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad.
Exención y bonificación del 50%, según se trate de categoría especial o general, en los precios por la prestación de
servicios en los Centros Infantiles (0‐3 años) dependientes de la Junta de Castilla y León.
Exención y bonificación del 50%, según categoría, en el servicio de comedor de los Centros Educativos públicos
dependientes de la Consejería de Educación.
Exención y bonificación del 50%, según categorías, en el pago de la cuota en cursos de verano para alumnos de
centros de enseñanzas no universitarias de régimen general.
Ayuda para financiar gastos de matrícula en enseñanzas artísticas en centros públicos dependientes de la
Consejería de Educación o enseñanzas artísticas en Escuelas de la Comunidad de Castilla y León. A las familias
numerosas no se les exige el requisito de límite de ingresos.
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Empleo
Bonificación del 45% de las cuotas a la Seguridad Social a cargo del empleador por la contratación de cuidadores.
Ampliación del período considerado como cotizado y del periodo de reserva del puesto de trabajo en casos de
excedencia por cuidado de hijos.
Incremento del límite de ingresos para tener derecho a la asignación por hijo a cargo menor de 18 años.

Ocio y cultura
Prima en el acceso a programas de turismo, vacaciones y termalismo para personas con discapacidad y mayores.
Reducción de un 20% o un 50%, según categoría, en los viajes de turismo y turnos de termalismo para personas con
discapacidad.
Reducción del 50% en el precio de entrada a los museos estatales y gratuidad para el grupo familiar.
Descuentos en teatros y auditorios dependientes del Instituto Nacional de Artes Escénicas.
Tarifas especiales en las piscinas municipales (abono familiar), reducción del 50% en función del número de
miembros y el nivel de renta y reducción del 50% en los cursos de natación a los titulares de abonos familiares.

Juventud
Reserva del 30% de las plazas y bonificación del 50% y el 30%, según se trate categorías especial o general, en los
precios de las residencias juveniles gestionadas directamente por la Junta de Castilla y León.
Bonificación del 50% y el 30%, según categoría, en los albergues juveniles de la Comunidad.
Exención y bonificación del 50%, según categorías, en el pago de actividades de ocio y tiempo libre en las que
participen sus hijos, desarrolladas por el organismo de la Administración de la Comunidad competente en materia
de Juventud y en las actividades formativas impartidas por la Escuela de Formación Juvenil de Castilla y León.
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direcciones de interés
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CONCEJALÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Departamento de Servicios Sociales
C/ Peña Primera, 17‐19 ∙ 37002 Salamanca
Tel.: 923 279 163 ∙ Fax: 923 279 165

ORGANISMO AUTÓNOMO DE GESTIÓN ECONÓMICA Y RECAUDACIÓN (O.A.G.E.R.)
C/ Íscar Peira, 24‐26 ∙ 37002 Salamanca
Tel.: 900 701 000.

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.
Av. Portugal, 83‐89 ∙ 37005 Salamanca
Tel.: 923 296 882 ∙ Fax: 923 296 874.
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OFICINA DEL REGISTRO CIVIL
Pza. Colón, 9 ∙ 37091 Salamanca
Tel.: 923284580 ∙ Fax: 923284580

DELEGACIÓN DE LA AGENCIA TRIBUTARIA
C/ Rector Lucena, 12 ∙ 37071 Salamanca
Tel.: 923 285 300 ∙ Fax: 923 215 602

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Pº Canalejas, 129 ∙ 37001 Salamanca
Tel.: 923 296 100 ∙ Fax: 923 296 101
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