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INFORMACIÓN DE PRESTACIONES POR NACIMIENTO DE HIJO Y PARTO 
MÚLTIPLE  
 
1.  JUNTA DE ANDALUCIA (Consejería de Igualdad, Polític as Sociales y 
Conciliación ).  
 
□ Prestación por parto múltiple  

Es una cantidad que se abona en un único pago y durante los tres primeros años. 
Se tiene en cuenta la renta de la unidad familiar. 
 
1.000 € parto de dos hijos       1.500€/año 3 hijos.  

 
□ Prestación para el 3º hijo o sucesivo si el anterio r o                
anteriores tienen menos de tres años.  
 
     600€/año hasta que el anterior cumpla los tres años.  
      Según ingresos 
       
  □ Familia numerosa  
 
      Documentación. 

- DNI padre y  madre 

- Libro de familia 
 

La solicitud se presenta en:  
 
- Córdoba:  Plaza Ramón y Cajal. Tfno: 957005400. Servicio de prevención y 
apoyo a la familia.  
  
- Otros Municipios:  en los Servicios Sociales Comunitarios. 

 
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL (INSS)  
 

TLF de información: 915 421176 y 915412530 . Web:  http://www.seg-social.es  
 

□ Prestación por parto múltiple. Pago único:  
     Parto gemelar: la cuantía del Salario Mínimo Internacional (950 €)  X 4. 
     Parto triple:  la cuantía del Salario Mínimo Internacional X 8. 

 



□ Prestación por hijo a cargo ( Según ingresos o grado de discpacidad). 
 

□ Prestación según supuestos : familia monoparental, numerosa o madre con 65% 
de Grado de Discapacidad (1.000 € si reúne criterios). 
 
 □  Prestación por  Nacimiento y Cuidado de Menor:  Maternidad 16 semanas 
(obligación de disfrutar las 6 1ª semanas) y Paternidad 12 semanas (Obligación de 
disfrutar las 1ª 4 semanas, las 8 restantes las puede fraccionar hasta que el bebé 
tenga 12 meses). 

 
□ En caso de ingreso hospitalario  de los recién nacidos (mínimo 7 días y máximo 13 
semanas) se amplía el permiso de Paternidad y Maternidad según días de ingreso. 
 
□ Si se trata de un parto gemelar l a Paternidad se amplía 1 semana y la Maternidad 
otra.  
 
□ Si el bebé presenta Discapacidad o pesa menos de 1.500?gramos al nacer se 
amplía 1 semana para cada progenitor. 
 
 
3.- AGENCIA  TRIBUTARIA ( HACIENDA)  

 
TLF. 901 200 345 

 □ Deducción por maternidad para madres trabajadoras:  
      Deducción de 100 €/ mes  para hijos menores de tres años. 

 
4.- Otras:  

• ASOCIACIÓN  PARTOS  MúLTIPLES 
Foro de contacto para padres: 

www.partosmultiples.es  
 

• ASOCIACIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS DE CÓRDOBA 
Centro Cívico Sebastián Cuevas 
C/ Doctor José Altolaguirre, s/n 
14004 CÓRDOBA Tel.:670 702 429 
e-mail: fanucor@gmail.com 

 
*Descargar la `GUÍA DE AYUDAS SOCIALES Y SERVICIOS PARA LAS FAMILI AS´. 
 


