
 
 

REQUISITOS NECESSARIOS PARA INSCRIBIR A UN BEBÉ  
EN LOS ORGANISMOS OFICIALES 

 
 

1. REGISTRO CIVIL: 
a. Personalmente en el Juzgado / Registro Civil: 

Libro de familia en caso de estar casados. Si no están casados, presentarse los 2 con el 
NIF/NIE. 
Certificado de nacimiento y hoja de estadística que dan en el Hospital de Igualada, con los 
datos rellenados. 
 
A través del Hospital (en los casos permitidos):  
Libro de familia en caso de estar casados.  
Los NIF/NIE de la madre i el padre. 
Certificado de nacimiento que dan en el Hospital. 

 
2. AYUNTAMIENTO de la población correspondiente – OFICINA DE EMPADRONAMIENTO 

Necesita llevar: 
Libro de familia o certificado de registre 
NIF/NIE de la persona que lo empadrona: puede ser el padre o la madre. 
Inscribirlo en el padrón y solicitar el CERTIFICADO DE’MPADRONAMIENTO que será necesario 
para solicitar la Tarjeta Sanitaria. 

 
3. INSS – SEGURIDAD SOCIAL – Paseo Verdaguer, 170 de Igualada 

 
Para solicitar la prestación por maternidad se requiere:  
 CITA PRÈVIA:   al teléfono   901 106 570    o    www.seg-social.es 

NIF/NIE i Libro de familia o certificado de registro. 
Certificado de la empresa, la empresa también lo puede cursar por correo electrónico. 
Número de la cuenta bancaria. 

 
Para solicitar el Reconocimiento al derecho a la asistencia sanitaria del bebé no hace falta cita 
previa, se puede hacer también cuando se solicita la prestación económica, se necesita: 

NIF/NIE del titular de la seguridad social. 
 Libro de familia o certificado de registro. 

 
La solicitud de la tarjeta sanitaria se hace des del Hospital y la recibirán por correo en  su domicilio. 

 
4. ICS – INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (con cita previa) 

Per poder tramitar la visita a pediatría se debe ir a su Área Básica de Salud con los siguientes 
documentos: 

Libro de familia o certificado de registro. 
Certificado de empadronamiento. 
Documento de reconocimiento  del derecho a la asistencia sanitaria del bebé. (INSS). 
 

          

ASSIR ANOIA -  Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva 


