Alta de menores en el Centro de Salud
¿Es
recién
nacido*?

NO

¿Es
español?

SI

Acción: Alta como beneficiario o Menor titular
con el DADAS del INSS.
Información: si no tiene DADAS deben ir al
INSS y después volver al CS a solicitar la TSI

NO
SI

¿Tiene
NIE?
NO

¿Es
español*
?

SI

NO
¿Tienen
los
padres
NIE?

NO

SI

SI
Acción: Alta como Menor sin Permiso de
Residencia y entrega del DASSE. Documento
técnico (link a alta_niño.pdf)
Información: El documento es válido hasta los
18 años siempre que el niño no obtenga antes
el permiso de residencia o la nacionalidad.
Acción: Alta como Transeúnte Recién Nacido
Información: Una vez obtenido el libro de
familia y, en su caso, la nacionalidad, ir al INSS a
poner al niño como beneficiario y luego volver a
solicitar la TSI al CS

Acción: Alta como Transeúnte Recién Nacido
Información: Una vez obtenido el libro de
familia y el NIE del niño ir al INSS a poner al niño
como beneficiario y luego volver a solicitar la TSI
al CS
Saber que: estos trámites pueden demorarse
cerca de 1 año según la nacionalidad de los
padres.
Acción: Alta como Menor sin Permiso de
Residencia y entrega del DASSE.
Información: El documento es válido hasta los
18 años siempre que el niño no obtenga antes el
permiso de residencia o la nacionalidad.

* En general los niños de padres extranjeros nacidos en España no son españoles. Sin embargo existen
algunas excepciones; los llamados españoles por valor de simple presunción.
Nacionalidad con valor de simple presunción.
Son españoles los niños nacidos en España de padres no españoles si:
• Ambos padres son nacionales de los siguientes países (grupo 1), los dos del mismo país o combinados
entre sí: Argentina, Brasil, Bosnia-Herzegovina, Cabo Verde, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guinea
Bissau, Panamá, Paraguay, Perú, Santo Tomé y Príncipe, Uruguay.
• Casos especiales:
o Padres de Ecuador: los niños nacidos en España antes del 20/10/08
o Padres de Bolivia: los nacidos en España antes del 7/02/2009.
o Madre de Marruecos y padre del grupo 1.
o Algunos niños de padres o madre palestinos.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?
c=CM_InfPractica_FA&cid=1142557068663&idConsejeria=1109266187224&idListConsj=1109265444710&
idOrganismo=1109266227822&pagename=ComunidadMadrid
%2FEstructura&pv=1142557055833#Simple_presuncion

