
 
Información sobre prestaciones 

de la Seguridad Social 

 

Prestación Régimen Tipo 

PATERNIDAD 
GENERAL 

TRABAJADOR EN ACTIVO 
PATERNIDAD BIOLÓGICA 

REQUISITOS Y DATOS ECONÓMICOS 

 
Se consideran situaciones protegidas los periodos de descanso que se disfruten como consecuencia del nacimiento de hijo. 
 
Requisitos 
 

 Encontrarse en situación de alta o asimilada en la fecha del parto. 

 Acreditar 180 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores al inicio del descanso,  o alternativamente, 360 días a lo largo de su vida 
laboral con anterioridad a la mencionada fecha. 

 Si es responsable del pago de las cotizaciones debe hallarse al corriente.  
 

Modalidades de descanso 
 
El descanso puede disfrutarse a tiempo parcial. La jornada realizada a tiempo parcial no podrá ser inferior al 50 por 100 de la correspondiente a un 
trabajador a tiempo completo. 
 
Datos económicos 
 

 Efectos económicos: el mismo día en que dé comienzo el período de descanso correspondiente. 

 Inicio: 
o Trabajadores por cuenta ajena del Sistema de la Seguridad Social, incluido el personal laboral de la Administración Pública: a partir 

de la finalización del permiso retribuido por nacimiento del hijo y como muy tarde, inmediatamente después de la finalización del 
periodo de suspensión o permiso por maternidad. 

o Funcionarios y personal eventual de la Administración Pública: a partir de la fecha de nacimiento y como muy tarde, inmediatamente 
después de la finalización del periodo de suspensión o permiso por maternidad, en función del permiso que le conceda la 
Administración Pública a la que pertenece. 

 Duración:  
o Trabajadores por cuenta ajena del Sistema de la Seguridad Social, incluido el personal laboral de la Administración Pública: 4 

semanas ininterrumpidas ampliables, en el supuesto de parto múltiple, en 2 días más por cada hijo a partir del segundo. 
o Funcionarios y personal eventual de la Administración Pública: 4 semanas ininterrumpidas, sin posibilidad de ampliación en el 

supuesto de parto múltiple. 
 Cuantía: Es un subsidio que se calcula con la base de cotización del mes anterior al inicio del descanso dividido por el número de días a los que 

corresponda. El resultado de esa división sería el importe diario a percibir.  Este cálculo puede ser distinto si es un trabajador a tiempo parcial o 
del sistema especial agrario. 
 

DOCUMENTACIÓN para solicitar la prestación 

 

 Documento de identidad, original y en vigor. 

 Certificado de empresa si no ha sido transmitido por la empresa por medios electrónicos. 

 Libro de familia o certificado de inscripción del hijo cuando estos datos no consten automatizados en el Registro Civil en el Registro Civil. 

 Descanso en régimen de jornada a tiempo parcial: documento que acredite el acuerdo empresario-trabajador/a. 

 Los trabajadores fijos discontinuos que no perciban prestaciones por desempleo de nivel contributivo: documento por el que se acredite 
esa condición para los nacimientos en el periodo entre campañas sin perjuicio del devengo  de la prestación cuando se produzca el 
reinicio de la actividad. 

 Si está percibiendo una prestación por incapacidad temporal, en pago directo por una Mutua Colaboradora de la Seguridad Social: 
Certificado con indicación de la base reguladora y la fecha de finalización del subsidio. 

 Si está percibiendo prestación por desempleo: Certificado del SEPE con la fecha de suspensión de la prestación. 

 Documentación voluntaria: Declaración de los datos fiscales mediante la cumplimentación del modelo 145 de la Agencia Tributaria, 
“comunicación de datos al pagador”. 
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