
CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD

UTILIZA APARATOS PARA AHORRAR ENERGÍA

Tras Acuerdo del CGPJ (04/02/2021) y sentencia nº 1217/2020 del
TSJPV (6/10/2020), que entienden que las normas de protección de
la maternidad han de ser interpretadas a la luz del principio general
del Interés Superior del Menor, y reconocen el derecho del menor de
una familia monoparental a contar con las mismas semanas para
cuidados que aquellos con dos progenitores, para no vulnerar su
derecho a la no discriminación (art.14, art.39 CE; Convención de los
Derechos del Niño). 

Siendo familia monoparental, SOLICITO: Ampliar el permiso desde las
16 semanas hasta las 28/32 para el cuidado del menor en igualdad
de condiciones al resto de familias pues la estructura familiar no
puede suponer ninguna discriminación para éste.

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA CON CERTIFICADO DIGITAL

EN AMBOS CASOS, EN EL APARTADO
ALEGACIONES SE SOLICITA:

RECLAMACIÓN AL INSS DE LA
AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN

POR NACIMIENTO Y CUIDADO PARA
FAMILIAS MONOPARENTALES

EN CASO DE NEGATIVA O SILENCIO
ADMINISTRATIVO POR TRANSCURSO DE  

30 DÍAS:

Se interpone RECLAMACIÓN PREVIA en el plazo de 30 días

EN CASO DE NEGATIVA O SILENCIO
ADMINISTRATIVO POR TRANSCURSO

DE 45 DÍAS:

Vía judicial en el plazo de 30 días
o

Desistir de la petición

MODELO RECLAMACIÓN

SI AÚN NO HAS SOLICITADO TU PRESTACIÓN

SI YA HAS SOLICITADO TU PRESTACIÓN HAY
QUE SOLICITAR QUE SE REVISE O MODIFIQUE

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA CON CERTIFICADO O CLAVE PERMANENTE 

Las semanas que vas a reclamar deben quedar incluidas dentro de los 12 primeros
meses del menor en el momento de la solicitud inicial al INSS.

 

FORMULARIO

FORMULARIO

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA SIN CERTIFICADO

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA CON O SIN CERTIFICADO

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z1/pVNdU8IwEPw1PGbukrb5eCwOU0Eqg1igfWFCPzRqW7QV1F9vq444OhYd8pTc3O1uNhuIYAlRobfmStemLPRdcw4jvrIot6lCOvZwOEA38M8CZU0tb0hh8daAvywXIeqen0MEUVzUm_oawipN0lVcFnVamKSsetgWehibx0Qnumgrmc7NndE9FMgaglX9WFUtxCY2CYRUKU5ZpghntiS2WnMiBdOEO9yhAkVqx_gh-RdNqA5KXrR8BxDeGrpc6SRhHGZpBWEjVOybEL1mNujjbI6MomfBYmvSHQRF-ZA3bzXb-4DKWTMuYiIyicRmiSLaWjPiUK5lzFAIEcMpfmfw6NRpGSZyeDGlKMWRDO_wzkQiHSEbI_clumo6C8bn1EJhHwk_OmRik1724J_4Vw2srq-JKbISlh8RgiU6n1sIzc39feQ2WWzj91TD8j9h3CP9cLRvo0snl5ydDihOOq78p-x2OuohPRJ-dCj7xxr19ddu8iCX1jO5vZD-wLLD0falf06iUNZyd5nlJ2v5vHsFUJaJuA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://docs.google.com/document/d/11zmhH3iTQDi8ym9Cq44h3zb3Y7BiznK7/edit?usp=sharing&ouid=111826395630031673590&rtpof=true&sd=true
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z1/rVPBTuMwEP2VvXA0nrFN4hxTVIV2G6pSQptcqjR2wbsbpzTZduHrcWClSgtNEV3fZjTz3tObZ5rROc1svjX3eWMqm_9ydZp5C46ewABwFMGgD2ESf08CPuHRAOnsdQAOvBBo1r1_RzOaFbZZNw80rbXSi6KyjbZGVfUZtI0zKMxvlavctp2q2VT1t_WmKrQypdG2abvG1vWCnXO_RVsXRtEUtfRQICc68AIiisInee67csXB10rmS2R_1R-QB8FR9bOW7wjC60CXQZ0kzKNTXdPUCfX3QwCR2016ML0DhhBxOtsavaOJrTalO9t07wNDVkilPALSV0RooYlkTBP0pORaLv2lEPQK_mWIcHLRMozl4GaCbvdEhjf4i7EEHAIbgRdLCIPJNBldozuIOBF-eMxEF2S2iS_jewebNw_E2FVF5x-lic6Rfdynqfnx-JiFLrBtRv80dP7lxB7geHeFnoAQx7ceu-ojjDts-lTeO68QAZ4IPzz2X_6rhftPvy6TUvIn8vNGxn0u0uH2uXdNslQ2cne7Ki-X8mn3Apa72hc!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z1/rVPBTuMwEP2VvXA0nrFN4hxTVIV2G6pSQptcqjR2wbsbpzTZduHrcWClSgtNEV3fZjTz3tObZ5rROc1svjX3eWMqm_9ydZp5C46ewABwFMGgD2ESf08CPuHRAOnsdQAOvBBo1r1_RzOaFbZZNw80rbXSi6KyjbZGVfUZtI0zKMxvlavctp2q2VT1t_WmKrQypdG2abvG1vWCnXO_RVsXRtEUtfRQICc68AIiisInee67csXB10rmS2R_1R-QB8FR9bOW7wjC60CXQZ0kzKNTXdPUCfX3QwCR2016ML0DhhBxOtsavaOJrTalO9t07wNDVkilPALSV0RooYlkTBP0pORaLv2lEPQK_mWIcHLRMozl4GaCbvdEhjf4i7EEHAIbgRdLCIPJNBldozuIOBF-eMxEF2S2iS_jewebNw_E2FVF5x-lic6Rfdynqfnx-JiFLrBtRv80dP7lxB7geHeFnoAQx7ceu-ojjDts-lTeO68QAZ4IPzz2X_6rhftPvy6TUvIn8vNGxn0u0uH2uXdNslQ2cne7Ki-X8mn3Apa72hc!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas/Servicios/34887/40968/675dcd57-75d3-4a97-926a-1ba60fa72d32
https://madressolterasporeleccion.org/wp-content/uploads/2020/12/Solicitud-de-Revisi%C3%B3n-de-Prestaciones-rellenable.pdf
https://tramites.seg-social.es/
https://tramites.seg-social.es/acceso/reclamacion-previa.html


Las solicitudes y reclamaciones previas deben dirigirse a la entidad
gestora o colaboradora de la Seguridad Social, pudiendo presentarse
también en las oficinas, organismos o entidades previstas para ello
con Asistencia en Materia de Registros.

En caso de nacimiento, acogimiento o adopción en 2020 se solicita la
ampliación hasta las 28 semanas. Si es en 2021, se solicita la
ampliación hasta las 32 semanas. 

LOS PLAZOS SEÑALADOS SON DÍAS HÁBILES (DESCONTANDO SÁBADOS,
DOMINGOS Y FESTIVOS).

Cuando hay desestimación expresa (Resolución), se dispone del plazo
que se señala para reclamar o demandar a partir del día siguiente a la
recepción de la notificación (fecha del acuse de recibo o fecha de
firma de la notificación electrónica).

Cuando hay desestimación presunta (silencio administrativo), se
puede presentar reclamación o demanda a partir del día siguiente al
que que concluya el plazo que tiene el INSS para resolver
expresamente la solicitud inicial o la reclamación previa. Y como el
silencio administrativo no elude a la Administración su obligación de
resolver, en este caso no se cuenta con un plazo fijo para presentar
dichos documentos.

NOTAS ACLARATORIAS: 


