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La Comunidad de Madrid garantiza la asistencia sanitaria 

gratuita y universal 

 Acceso a la atención sanitaria 

Ley 6/2009, de 16 de noviembre, de Libertad de Elección en la Sanidad de 

la Comunidad de Madrid, reconoce y regula el ejercicio individual de la 

libertad de elección de médico de Familia, pediatra y profesional de 

Enfermería en Atención Primaria y de médico y hospital en Atención 

Especializada, con excepción de la atención domiciliaria y las urgencias.  

 Tarjeta sanitaria 

Tienen derecho a la asistencia sanitaria pública del Sistema Sanitario de la 

Comunidad de Madrid todas las personas debidamente acreditadas por 

medio de la Tarjeta Sanitaria Individual u otro documento acreditativo 

oficial que reconozca su derecho a la asistencia sanitaria del Sistema 

Nacional de Salud, así como otros colectivos que no teniendo derecho a la 

tarjeta sanitaria emitida por la Comunidad de Madrid sí tienen acceso a la 

atención sanitaria. El Instituto Nacional de la Seguridad Social es el 

organismo competente para determinar el derecho a la asistencia sanitaria 

con cargo a fondos públicos del Sistema Nacional de Salud. 

Su validez, en el caso de personas extranjeras, coincidirá con la de su NIE 

por lo que deberán actualizar su tarjeta sanitaria cuando renueven su 

permiso. 

 

 

¿Cómo solicitarla? 

De forma presencial: En el Centro de Salud que tenga asignado en 

horario de 8:30-20:30 

De forma telemática: A través de DNI electrónico o certificado digital. 

 

SANIDAD 

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/libre-eleccion-sanitaria
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/home.htm
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Conocenos/QuienesSomos/29413
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/buscador-centros-sanitarios
https://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-electronica-punto-acceso-general/guia-tramitacion-electronica#presentacion-solicitudes
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/tarjeta-sanitaria
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La documentación que deben presentar en el caso de trabajadores, 

pensionistas y personas vinculadas a la seguridad social: 

1. DNI o NIE en vigor, (en el caso de menores de 14 años que no 

tengan dicha documentación deberán aportar el libro de familia o 

el certificado literal de nacimiento aportándolo una vez lo hayan 

adquirido). 

2. El volante de empadronamiento vigente. 

3. Documento que acredite el derecho a la asistencia sanitaria 

(DAD) donde conste que el solicitante es un trabajador, 

pensionista o beneficiario a cargo de un titular. Este documento 

puede solicitarse en http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm 

o autorizar a la administración a consultarlo. En el caso de ser 

beneficiario a cargo de un titular de la Seguridad Social deberá 

acudir al CAISS (Centro de Atención e Información de la 

Seguridad Social). 

Las personas que no cumplan los requisitos anteriores tienen derecho a la 

asistencia sanitaria sin tarjeta, estas serían ciudadanos con cobertura a 

cargo de otro país amparado en la normativa internacional, poseedores de 

la tarjeta sanitaria europea u otro documento emitido por un Estado 

perteneciente a la Unión Europea o que tengan convenios en materia de 

Seguridad Social con España. 

 Código DAR (personas sin documentación) 

Las personas que no tengan autorización de residencia y trabajo deben ir 

a su Centro de Salud de la Comunidad de Madrid y solicitar el “alta DAR” 

aportando el empadronamiento y el pasaporte. Allí, firmarán un 

documento, declaración responsable de carencia de ingresos. Las 

personas con esta alta se les asignará médico y enfermera, la posibilidad 

de ser derivado a especialidades médicas y emisión de recetas. 

Se pueden solicitar el alta en este sistema aportando la misma 

documentación que se requiere en el apartado anterior, es decir, 

empadronamiento y pasaporte. Allí, firmarán un documento, declaración 

responsable de carencia de ingresos.  

SANIDAD 

https://administracion.gob.es/pagFront/tramites/fichaTramite.htm?idTramiteSeleccionado=3517&idHechoVital=21&origen=listadoHechosVitales#.XprRyUAzZdg
https://administracion.gob.es/pagFront/tramites/fichaTramite.htm?idTramiteSeleccionado=3517&idHechoVital=21&origen=listadoHechosVitales#.XprRyUAzZdg
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/buscador-centros-sanitarios
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 Sistema DASSE (menores sin documentación, mujeres 

embarazadas sin documentación y solicitantes de asilo) 

Las mujeres embarazadas tienen derecho a la asistencia sanitaria durante 

el embarazo, parto y postparto, al igual que los menores sin permiso de 

residencia y los solicitantes de asilo. Estos tienen que dirigirse a su Centro 

de Salud a solicitar el alta en el sistema DASSE mientras que los 

solicitantes de asilo tienen que esperar 24 horas a que el Departamento de 

Tarjeta Sanitaria lo apruebe.  

Centros de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Sureste Centro 

 Noroeste Sur 

 Este  Norte 

Cita sanitaria en Atención Primaria 

Buscador de centros sanitarios 

SANIDAD 

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/direccion-asistencial-sureste
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/direccion-asistencial-centro
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/direccion-asistencial-noroeste
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/direccion-asistencial-sur
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/direccion-asistencial-este
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/direccion-asistencial-norte
https://www.citaprevia.sanidadmadrid.org/Forms/Acceso.aspx
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/buscador-centros-sanitarios
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Hospitales  
 

 

Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela 
 

Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla" 

Hospital Clínico San Carlos 

Hospital de Guadarrama 

Hospital La Fuenfría 

Hospital Dr. Rodriguez Lafora 

Hospital El Escorial 

Hospital Fundación Jiménez Díaz 

Hospital General de Villalba 
 

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús 

Hospital Universitario 12 de Octubre 

Hospital Universitario de Fuenlabrada 

Hospital Universitario de Getafe 

SANIDAD 

https://www.comunidad.madrid/centros/hospital-central-cruz-roja-san-jose-santa-adela
https://www.comunidad.madrid/centros/hospital-central-defensa-gomez-ulla
https://www.comunidad.madrid/centros/hospital-clinico-san-carlos
https://www.comunidad.madrid/centros/hospital-guadarrama
https://www.comunidad.madrid/centros/hospital-fuenfria
https://www.comunidad.madrid/centros/hospital-dr-rodriguez-lafora
https://www.comunidad.madrid/centros/hospital-escorial
https://www.comunidad.madrid/centros/hospital-fundacion-jimenez-diaz
https://www.comunidad.madrid/centros/hospital-general-villalba
https://www.comunidad.madrid/centros/hospital-infantil-universitario-nino-jesus
https://www.comunidad.madrid/centros/hospital-universitario-12-octubre
https://www.comunidad.madrid/centros/hospital-universitario-fuenlabrada
https://www.comunidad.madrid/centros/hospital-universitario-getafe
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Hospital Universitario de La Princesa 

Hospital Universitario de Móstoles 

Hospital Universitario de Torrejón 

Hospital Universitario del Henares 

Hospital Universitario del Sureste 
 

Hospital Universitario del Tajo 

Hospital Universitario Fundación Alcorcón 

Hospital Universitario Infanta Cristina 

Hospital Universitario Infanta Elena 

Hospital Universitario Infanta Leonor: 

Hospital Virgen de la Torre 

SANIDAD 

https://www.comunidad.madrid/centros/hospital-universitario-princesa
https://www.comunidad.madrid/centros/hospital-universitario-mostoles
https://www.comunidad.madrid/centros/hospital-universitario-torrejon
https://www.comunidad.madrid/centros/hospital-universitario-henares
https://www.comunidad.madrid/centros/hospital-universitario-sureste
https://www.comunidad.madrid/centros/hospital-universitario-tajo
https://www.comunidad.madrid/centros/hospital-universitario-fundacion-alcorcon
https://www.comunidad.madrid/centros/hospital-universitario-infanta-cristina
https://www.comunidad.madrid/centros/hospital-universitario-infanta-elena
https://www.comunidad.madrid/centros/hospital-universitario-infanta-leonor
https://www.comunidad.madrid/centros/hospital-virgen-torre
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Otros centros de apoyo a la red hospitalaria 

 
Unidad Central de Radiodiagnóstico 

 
Centro de Transfusión 

 
 

Hospital Universitario Infanta Sofía 

Hospital Universitario La Paz: 

Hospital Carlos III 

Hospital Cantoblanco 

Hospital Universitario Príncipe de Asturias 
 

Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda 

Hospital Universitario Ramón y Cajal 

Hospital Universitario Rey Juan Carlos 

Hospital Universitario Santa Cristina 

Hospital Universitario Severo Ochoa 

Hospital Virgen de la Poveda 

Instituto Psiquiátrico Servicios de Salud Mental José Germain 

SANIDAD 

https://www.comunidad.madrid/centros/unidad-central-radiodiagnostico
https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
https://www.comunidad.madrid/centros/hospital-universitario-infanta-sofia
https://www.comunidad.madrid/centros/hospital-universitario-paz
https://www.comunidad.madrid/centros/hospital-carlos-iii
https://www.comunidad.madrid/centros/hospital-cantoblanco
https://www.comunidad.madrid/centros/hospital-universitario-principe-asturias
https://www.comunidad.madrid/centros/hospital-universitario-puerta-hierro-majadahonda
https://www.comunidad.madrid/centros/hospital-universitario-ramon-cajal
https://www.comunidad.madrid/centros/hospital-universitario-rey-juan-carlos
https://www.comunidad.madrid/centros/hospital-universitario-santa-cristina
https://www.comunidad.madrid/centros/hospital-universitario-severo-ochoa
https://www.comunidad.madrid/centros/hospital-virgen-poveda
https://www.comunidad.madrid/centros/instituto-psiquiatrico-servicios-salud-mental-jose-germain
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Urgencias y Emergencias 

 

 

 

  

  
 

  

 
 
 

Servicios de Urgencias de Atención Primaria 
Servicios de Urgencias Hospitalarios 

 
Mi Carpeta de Salud 

 
Servicio de información sanitaria personalizada, conozca la evolución de 

sus problemas de salud para un mejor autocuidado, consulte y gestione 

sus citas sanitarias solicitadas y acceda a otros servicios electrónicos sani-

tarios de la Comunidad de Madrid.  

 

Lista de espera 

 

Página web donde se pueden consultar los datos de situación de la lista de 

espera quirúrgica, de consultas externas y de pruebas diagnósticas / tera-

péuticas de los hospitales de la red pública de la Comunidad de Madrid, 

tanto los datos globales, como por hospitales, especialidades y procesos / 

patologías. Los pacientes también pueden conocer su situación particular 

a través de la consulta online personalizada que se ofrece.  

 

 

TELÉFONO 112 

SAMUR  

SANIDAD 

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/atencion-urgencias-emergencias-sanitarias
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/atencion-urgencias-emergencias-sanitarias
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/mi-carpeta-salud
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/lista-espera
https://twitter.com/112cmadrid
https://www.facebook.com/112cmadrid/
https://www.youtube.com/user/112cmadrid
https://www.flickr.com/photos/112cmadrid/
https://www.instagram.com/112cmadrid/
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/ciudadanos
http://www.madrid.org/112/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Emergencias-y-seguridad/Samur-Proteccion-Civil?vgnextfmt=default&vgnextoid=c88fcdb1bfffa010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgnextchannel=d11c9ad016e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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Más Servicios 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cita para vacunación internacional y consejos sanitarios pa-

ra viajeros 
 

Cita pre-adopción 
 

Cita previa para solicitud o suministro de medicamentos 
extranjeros 

 
Acompañamiento en el Hospital: Servicios personalizados 

Buscador de medicamentos 

Enfermedades raras o poco frecuentes 

Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud 

SANIDAD 

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-consejos-sanitarios-viajeros
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-consejos-sanitarios-viajeros
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354345328279&language=es&pagename=HospitalLaPaz%2FPage%2FHPAZ_contenidoFinal
https://citawebmedicamentosextranjeros.sanidadmadrid.org/Acceso/servicio.aspx
https://citawebmedicamentosextranjeros.sanidadmadrid.org/Acceso/servicio.aspx
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/paciente-te-interesa-saber#acompanamiento-hospital-servicios-personalizados
https://medicamentos.sanidadmadrid.org/BuscadorMedicamentos/inicioBuscador.aspx
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/enfermedades-poco-frecuentes
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/historia-clinica-digital-sistema-nacional-salud
http://madridsalud.es/
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 Búsqueda de empleo 

Si te encuentras sin trabajo, tanto porque hayas perdido tu trabajo anterior, 

como porque nunca has trabajado, puedes buscar empleo por diversas 

vías presenciales o haciendo uso de las nuevas tecnologías. 

Puedes ir personalmente a las Oficinas de Empleo del Servicio Público de 

Empleo, como a las agencias de colocación o directamente a empresas y 

negocios. No obstante, cada día se busca más trabajo a través de internet, 

por lo que es muy recomendable que te informes sobre los recursos 

digitales, así como aprendas a elaborar un curriculum adecuado para el 

puesto que solicitas y una carta de presentación que ayude a destacar tus 

cualidades. 

Es muy importante que durante los periodos de búsqueda de empleo 

obtengas y renueves periódicamente en la fecha señalada la demanda de 

empleo en tu oficina más cerca o a través de internet, ya que te permitirá 

acceder a prestaciones, ofertas de empleo, así como cursos de formación. 

Para poder realizar los trámites online es imprescindible que tengas un 

Certificado Digital o el DNI electrónico, evitándote esperas y agilizando el 

trámite.  

 Seguridad Social 

En España existe un Sistema de la Seguridad Social, un conjunto de 

regímenes a través de los cuales el Estado garantiza a las personas 

comprendidas en su campo de aplicación, por realizar una actividad 

profesional, o por cumplir los requisitos exigidos en la modalidad no 

contributiva, así como a los familiares o asimilados que tuvieran a su 

cargo, la protección adecuada en las contingencias y situaciones que la ley 

define.  

EMPLEO 

https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/busqueda-empleo
https://www.comunidad.madrid/centros/tipos-centro/empleo-20055/tipos-centro/oficinas-empleo-20056
https://www.comunidad.madrid/centros/tipos-centro/empleo-20055/tipos-centro/oficinas-empleo-20056
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/gestion-telematica-demanda-empleo
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/gestion-telematica-demanda-empleo
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/
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.A efectos de las prestaciones de modalidad contributiva, hay diferentes 

campos de aplicación del Sistema de la Seguridad Social, y cualquiera que 

sea su sexo, estado civil o profesión, todos los españoles que residan en 

España, y los extranjeros que residan o se encuentren legalmente en 

España, siempre que, en ambos supuestos, ejerzan su actividad en 

territorio nacional, y que estén incluidos en alguno de los siguientes 

apartados: 

 Trabajadores por cuenta ajena. 

 Trabajadores por cuenta propia o autónomos. 

 Socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado. 

 Estudiantes. 

 Funcionarios públicos, civiles o militares 

 

Afiliación y número de la seguridad social 

Las personas que vaya a iniciar una actividad laboral determinante de su 

inclusión en un régimen del Sistema de la Seguridad Social deberán 

solicitar un número de afiliación. 

La afiliación presenta las siguientes características: 

 Es obligatoria para las personas incluidas en el Sistema a efectos 

de derechos y obligaciones en su modalidad contributiva. 

 Es única y general para todos los Regímenes del Sistema. 

 Se extiende a toda la vida de las personas comprendidas en el 

Sistema. 

 Es exclusiva. 

 La solicitud de Afiliación se formula en el modelo TA.1 "Solicitud de 

Afiliación/Número de Seguridad Social" . Si dispone de 

un certificado digital puede tramitar la solicitud directamente 

accediendo al servicio Asignación de número de Seguridad 

Social de la Sede Electrónica.  

 

EMPLEO 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/Afiliacion
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 La Tesorería General de la Seguridad Social asignará un Número 

de Seguridad Social a cada ciudadano para la identificación del 

mismo en sus relaciones con la misma. Asimismo se asignará a los 

beneficiarios de pensiones u otras prestaciones del Sistema 

El Número de la Seguridad Social presenta las siguientes características: 

 Es obligatorio para todo ciudadano con carácter previo a la solicitud 

de afiliación y alta en algún régimen de Seguridad Social. 

 Es obligatorio cuando se trate de beneficiarios de pensiones u otras 

prestaciones del Sistema. 

 Se hará constar en Resolución de la Tesorería General de la 

Seguridad Social en la que figurarán su nombre, apellidos y el DNI. 

 Para los afiliados coincide con su propio número de afiliación. 

 La solicitud de Número de Seguridad Social se formula en 

el modelo TA.1 "Solicitud de Afiliación/Número de Seguridad 

Social" . 

Formas de practicarla 

La afiliación a la Seguridad Social podrá realizarse de la siguiente forma: 

A instancia del empresario 

Los empresarios están obligados a solicitar la afiliación al Sistema de la 

Seguridad Social de quienes no estando afiliados ingresen a su servicio. 

A instancia del trabajador 

Los trabajadores por cuenta propia o asimilados que inicien su actividad 

como tales y no se encuentren ya afiliados, estarán obligados a solicitar la 

afiliación. 

De igual forma los trabajadores por cuenta ajena o asimilados cuyo 

empresario no cumpla con la obligación que se impone en el apartado 

anterior, podrán solicitar su afiliación al Sistema. 

EMPLEO 
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De oficio 

La afiliación podrá efectuarse de oficio por las Direcciones Provinciales de 

la Tesorería General de la Seguridad Social o Administraciones de la 

misma cuando como consecuencia de la actuación de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, de los datos obrantes en las entidades 

gestoras o por cualquier otro procedimiento, se compruebe el 

incumplimiento de la obligación de solicitar la afiliación por parte de los 

trabajadores o empresarios a los que incumba esta obligación. 

Lugar y plazo para solicitar la afiliación 

La solicitud de afiliación (modelo TA.1 ) se dirigirá a la Dirección Provincial 

de la Tesorería de la Seguridad Social o Administración de la misma 

provincia en que esté domiciliada la empresa en que presta servicios el 

trabajador por cuenta ajena o asimilado o en la que radique el 

establecimiento del trabajador autónomo. 

Las solicitudes de afiliación deben formularse con carácter previo al inicio 

de la prestación de servicios del trabajador por cuenta ajena. 

La seguridad social permite por su pagina web realizar estos tramites de 

manera telemática cumpliendo los requisitos necesarios para ello. Además 

para la tramitación de informes y certificados la seguridad social también 

tiene una página disponible en su sede electrónica. 

La cotización 

Una vez tengas tu número de la seguridad social estas sujeto a la 

cotización. Es la acción por la cual los sujetos obligados aportan recursos 

económicos al Sistema de la Seguridad Social en virtud de su inclusión en 

dicho Sistema, por el ejercicio de una actividad laboral. 

Sus elementos básicos son la base de cotización, el tipo de cotización y 

la cuota. 

La obligación de cotizar nace desde el inicio de la actividad laboral. Se 

extingue con el cese en el trabajo siempre que se comunique la baja en 

tiempo y forma establecidos. 

 

EMPLEO 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Afiliacion%20e%20Inscripcion/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijQ3NTAwtDQx93A08XQ0cQ329Qy2NA43djcz0w_EpMLA00I8iRr8BDuBIUL8XIQVAHxgV-Tr7putHFSSWZOhm5qXl60c4pmXmZCYmAz2pkKrgmVecXJRZAOIB3ROFz0
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/informes%20y%20certificados/01informes%20y%20certificados/!ut/p/z1/tVLRboIwFP0Vfdgj6S2lWB6ZWZhOZhhDgRfTQdEaKSpM59-vuIclS9AtZn3rveeec3tOUYpilCp-kEveyErxjb4nqb0g2LawA3jiwegB3Mh_ihwSEM-00fwSABxA6W_mo
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/9896/4903
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/9896/11301


17 

 Trabajar por cuenta propia 

En España, un trabajador por cuenta propia o autónomo es la persona 

física que realiza de forma habitual, personal y directa, una actividad 

económica a título lucrativo por cuenta propia, es decir, sin sujeción a un 

contrato de trabajo, y aunque eventualmente utilice el servicio remunerado 

de otras personas.  

Se presupone que son trabajadores autónomos, las personas que 

ostentan la titularidad de un establecimiento abierto al público como 

propietarios, usufructuarios, arrendatarios u otros conceptos análogos.  

Esta forma de trabajo implica la completa responsabilidad de la persona 

que lo ponga en práctica, la cual asumirá el control absoluto de su gestión, 

así como de los beneficios y pérdidas asociadas. Por tanto, si quieres 

trabajar como autónomo, tendrás que responsabilizarte y responder del 

resultado de tu actividad de forma ilimitada con todos tus bienes presentes 

y futuros, ya que no hay separación entre el patrimonio personal y el de la 

empresa. 

Para poder obtener más información sobre el régimen jurídico del 

trabajador autónomo, los colectivos que se incluyen es este tipo de trabajo, 

sus derechos y deberes, la forma y duración de los contratos, la protección 

en materia de prevención de riesgos laborales, la protección a menores, 

así como garantías económicas, sus derechos colectivos y de asociación, 

la protección social, y el fomento y promoción del trabajo autónomo, 

puedes consultar cono norma de referencia la Ley 20/2007, de 11 de julio, 

del Estatuto del trabajo autónomo. 

Trámites para ser autónomo 

Para poder trabajar como autónomo, antes de empezar la actividad tienes 

que hacer una serie de gestiones, las cuales resumimos a continuación:  

1. Inscripción y/o alta en la Seguridad Social en el Régimen Especial 

de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos (RETA). La 

afiliación y/o alta en la Seguridad Social debe realizarse con 

carácter previo, como máximo 60 días antes de empezar la 

actividad.  
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2. Desde el 1 de octubre de 2018 es obligatoria la realización por los 

trabajadores autónomos telemáticamente a través de los 

Servicios disponibles en la SEDE electrónica o bien mediante un 

autorizado a través del Sistema RED.  

3. Alta en Hacienda en el Censo de Empresarios: Es obligación de 

la persona trabajadora por cuenta propia darse de alta en 

Hacienda en el Censo de Empresarios antes de iniciar la 

actividad, mediante la presentación de la declaración censal 

(modelos 036 y 037). 

4. Alta en Hacienda en el Impuesto de Actividades Económicas: 

También es obligatorio darse de alta en el Impuesto de 

Actividades Económicas.  

5. En caso de apertura de un local o centro de trabajo tendrás que 

comunicar el inicio de la actividad y solicitar las respectivas 

licencias a la Administración Local (Ayuntamiento). También 

tendrás que hacer la comunicación si se trata de un cambio de 

titular de negocio o cambias de actividad. 

6. En su caso, en el Registro de la Propiedad Industrial, tendrás que 

proceder a la inscripción de patentes, modelos, diseños 

industriales y marcas, rótulos o nombres comerciales. 

La cuota de autónomos 

Se conoce como cuota a la cantidad que, calculada sobre la base de 

cotización elegida, tienen que pagar los trabajadores autónomos todos los 

meses a la Seguridad Social y que les garantiza prestaciones futuras (por 

ejemplo, si sufren un accidente, baja de maternidad, paternidad, etc.). 

La base de cotización en este régimen especial será la elegida por el 

trabajador entre las bases mínima y máxima que le corresponda conforme 

a la normativa vigente. 
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https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/!ut/p/z1/hY5LC8IwEIR_i4ce7W6oVuutqIivg4hYc5GoaYzEpCTR_n3j4-ZrYRdm-IZZoFAA1ewqBfPSaKaC3tB0m5C0RTIksxGOh5iv5tNVliwSzAisHwB-mRyB_svT3wi-gB8VE6BCmd3z3Vzvkq4AannJLbfxxQb76H3VizDCuq5jx0XTmb1kKuYuWFU4lbGe
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Emprendedores/_Empresarios_individuales_y_Profesionales__personas_fisicas_/Darse_de_alta_en_la_AEAT/Darse_de_alta_en_la_AEAT.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G323.shtml
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a409a0/?vgnextoid=8dc98087268c6410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=37f637c190180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextfmt=default
https://www.comunidad.madrid/inversion/inicia-desarrolla-tu-empresa/protege-tu-propiedad-intelectual
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/10721/10724/1320/1322
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Si te das de alta como autónomo por primera vez o si vuelves a darte de 

alta como autónomo después de mínimo dos años desde la última vez que 

estuviste en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos puedes 

beneficiarte de una bonificación en la cuota, conocida como tarifa plana.  

La cuantía de la tarifa plana varía a lo largo de los primeros meses de 

actividad, estableciéndose tres tramos de reducción sobre la base mínima 

de cotización y el tipo mínimo de cotización, incluyendo la incapacidad 

temporal: 

- Primeros 12 meses: en 2020, 60 euros de la cuota mínima por 

contingencias comunes o un 80% de bonificación en caso de 

cotizar por bases superiores a la mínima establecida. 

- Meses 12 al 18: 50% de reducción de la cuota mínima por 

contingencias comunes durante el segundo semestre.  

- Meses 18 al 24: 30% de reducción de la cuota mínima por 

contingencias comunes durante el siguiente semestre.  

- Meses 24 al 36: 30% de bonificación de la cuota mínima por 

contingencias comunes únicamente para nuevos autónomos 

menores de 30 años y autónomas menores de 35 años.  

Ayudas para autónomos 

La Comunidad de Madrid pone a tu disposición un conjunto de recursos y 

medidas para ayudarte a hacer realidad tu proyecto empresarial, entre las 

que destacan: 

- Ampliación de tarifa plana de autónomos: Permitiendo prorrogar 

12 meses más la tarifa plana con bonificación del 80% de la 

cuota. 

- Ayudas a trabajadores que se constituyan por cuenta propia: Se 

trata de ayudas que subvencionan parte de los gastos necesarios 

para la puesta en marcha de su actividad empresarial, teniendo 

un plazo de hasta tres meses tras el inicio de la actividad para 

solicitarla. 
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- Programa impulsa para autónomo en dificultades, mediante una 

ayuda consistente en una subvención específica para el pago de 

las cuotas por contingencias comunes a la Seguridad Social. 

- Programa de fomento del emprendimiento colectivo mediante 

ayudas que cubren parte de los gastos iniciales necesarios para 

la constitución de cooperativas y sociedades laborales, así como 

para la calificación de empresas de inserción. 

Asimismo, también puedes beneficiarte de otro tipo de ayudas si vas a 

iniciar tu trabajo como autónomo: 

- Pago único de la prestación contributiva: Si aún ten quedan por 

cobrar mínimo tres meses de desempleo puedes solicitar el 

abono anticipado para iniciar tu negocio. 

- Bonificación de cuotas por capitalización de desempleo: Si has 

obtenido el pago único del desempleo puedes solicitar esta 

subvención consistente en el abono de cuotas a la Seguridad 

Social. 

- RE-EMPRENDE: Facilitando el retorno al empleo de aquellos 

trabajadores autónomos o por cuenta propia que hayan agotado 

la prestación por Cese de Actividad, otorgándoles una ayuda de 

hasta 18 meses, posteriores al agotamiento de la prestación por 

Cese de Actividad. 

- Subvención por establecimiento como trabajador autónomo: 

Puedes solicitar hasta 10.000€ si te encuentras entre alguno de 

los siguientes colectivos: 

o Desempleados con carácter general. 

o Personas menores de treinta años y que se encuentren 

en situación de desempleados. 

EMPLEO 
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o Mujeres desempleadas. 

o personas discapacitadas que se encuentren 

desempleados. 

- Subvenciones para asistencia técnica: Subvención de hasta el 

75% del coste de los servicios prestados, con un límite de 2.000€. 

- Subvenciones para formación: Subvención de hasta el 75% del 

coste de los cursos recibidos, con un límite de 3.000€. 

- Ayudas financieras: Diversas entidades financieras disponen de 

líneas de financiación para proyectos empresariales.  

o Líneas de AVALMADRID. 

o Microcrédito Social. 

o Líneas ICO (Instituto de Crédito oficial). 

o Líneas ENISA. 

O  Financiación para pymes comerciales. 

 Trabajar por cuenta ajena 

Los trabajadores por cuenta ajena son personas físicas que prestan sus 

servicios a otra persona, empresa o institución a cambio de un salario o de 

una retribución. Las obligaciones y derechos específicos entre ambos se 

fijan mediante un contrato, que en algunos casos para relaciones de corta 

duración inferior a un mes pueden fijarse mediante un contrato verbal. 
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Estatuto de los Trabajadores y convenio colectivo  

Se entiende como contrato laboral al acuerdo al cual llegan empleado y 

empleador y a través del que se establece y formaliza el consentimiento 

mutuo de la relación comercial, el objetivo de dicha relación, así como los 

servicios y actividades a realizar por el trabajador a cambio de una 

remuneración que va a recibir como pago a sus servicios.  

En consecuencia, en el contrato se establecen los derechos y obligaciones 

de cada una de las partes, así otros aspectos relevantes como la duración, 

la existencia o ausencia de un período de prueba, el plazo de preaviso en 

caso de querer terminar el acuerdo antes del período acordado, y pueden 

recoger hasta las consecuencias de su incumplimiento por cualquiera de 

las partes y cualquier otro acuerdo al que se llegue en el proceso de 

contratación. 

Pero el contrato no recoge todos los aspectos que van a regir la relación 

laboral, por lo que es muy importante que conozcas los derechos y 

obligaciones que tienes como trabajador. Por ello en caso de duda sobre 

algún aspecto de tu relación laboral (remuneración, permisos, duración del 

contrato, categoría profesional, etc.) debes acudir al Estatuto de los 

Trabajadores y al Convenio Colectivo que sea de aplicación a tu trabajo, el 

cual suele recogerse en el mismo contrato. 

El Convenio Colectivo es una herramienta reguladora de la relación entre 

trabajador y empresa, ya que es un acuerdo resultado de una negociación 

colectiva entre los representantes de los trabajadores y la empresa. El 

Convenio tiene una duración determinada y dicta de forma mucho más 

detallada que el contrato las condiciones de trabajo, así como los derechos 

y obligaciones que tienen ambas partes para un sector o actividad 

específica. No obstante, si una actividad laboral específica no tiene un 

Convenio Colectivo que la regule, entonces habrá que acudir al Estatuto 

de los Trabajadores. 

El Estatuto de los Trabajadores es la principal norma subsidiaria, es decir, 

todo lo que no se recoja en el contrato ni en el Convenio Colectivo se rige 

por lo especificado en el Estatuto de los Trabajadores. Es la normativa que 

regula precisamente todo lo que pasa entre trabajador y empresa.  
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Siempre debe respetarse el Estatuto de los Trabajadores por encima de 

cualquier otra normativa, de modo que si el Convenio Colectivo o el 

contrato laboral incluyen alguna sección que va en contra del Estatuto de 

los Trabajadores, esta no podría cumplirse, ya que hay que respetar las 

normas básicas que el Estatuto recoge, por lo que el contrato y el 

Convenio pueden únicamente, igualar o mejorar lo establecido en el 

Estatuto de los Trabajadores. 

Tipos de contrato 

En virtud de las características de la relación laboral podemos 

encontrarnos ante alguno de los cuatro tipos básicos de contrato: 

1. Contrato indefinido: Es un contrato en el que no hay una 

limitación de tiempo, es de carácter estable para el trabajador ya 

que no tiene finalización, por lo que, si el empleador decide dar 

por finalizada la relación laboral, deberá indemnizar al susodicho, 

salvo que el trabajador haya provocado su despido. 

2. Contrato temporal: El contrato temporal supone un pacto 

entre empleador y empleado en el que se estipula la prestación 

de servicios durante un periodo temporal determinado. Dentro 

de este tipo de contratos podemos encontrar varios subtipos, 

entre los que destacan los siguientes: 

a. Por obra o servicio determinado: Contratos temporales en los 

que no se sabe la fecha exacta de finalización y están sujetos 

a la consecución de un determinado servicio (por ejemplo, la 

construcción de un colegio). 

b. Eventual: Es un contrato de corta duración (el Estatuto de los 

Trabajadores lo limita a seis meses, aunque los Convenios 

Colectivos pueden ampliar los periodos) que se suele utilizar 

en aquellos momentos en los que en el negocio hay un 

aumento puntual de trabajo debido a circunstancias 

imprevistas y por la que se necesita mayor cantidad de 

trabajadores de lo habitual (por ejemplo, aumento de clientes 

en un bar con servicio de terraza en verano). 
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c. De interinidad: Su principal objetivo es la cobertura o 

sustitución de un puesto vacante temporalmente, 

cubriendo el tiempo de ausencia del trabajador o 

vacante a sustituir.  

d. De relevo: Se utiliza en caso de que sea necesario 

sustituir por un período determinado a una persona que 

tenga una reducción de jornada debido a la jubilación 

parcial, cubriendo con este contrato la parte de la 

jornada correspondiente a la que deja de ejercer el 

trabajador sustituido. 

3. De formación y aprendizaje: Se configura como un 

instrumento destinado a favorecer la inserción laboral y la 

formación de las personas jóvenes, en un régimen de alternancia 

de actividad laboral retribuida en una empresa con actividad 

formativa recibida en el marco del sistema de formación 

profesional para el empleo o del sistema educativo. Como 

máximo pueden llegar a durar hasta tres años. 

4. Contrato de prácticas: Tiene por objeto la obtención por el 

trabajador de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios 

cursados. El trabajador debe tener un título universitario o de 

formación profesional de grado medio o superior o títulos 

oficialmente reconocidos como equivalentes, o de certificado de 

profesionalidad, para poder ser contratado y su remuneración 

viene fijada por convenio, sin que sea posible que sea inferior al 

75% de lo que recibiría un trabajador en el mismo puesto. 

Suspensión del contrato por nacimiento y cuidado de menores  

El artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores se ha visto modificado tras 

la reforma por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas 

urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, por lo que desde su 

entrada en vigor se reconoce el derecho y la obligación de ambos 

progenitores de suspender su contrato laboral con reserva de la puesta de 

trabajo tras el nacimiento o adopción de un hijo o una hija. Se trata de una  
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suspensión de 16 semanas, de las cuales seis han de disfrutarse de forma 

ininterrumpida justo después del nacimiento del menor. Durante ese 

tiempo de suspensión hay que solicitar la prestación económica por 

nacimiento y cuidado de menor en la Seguridad Social, para poder percibir 

un subsidio equivalente al 100% de una base reguladora de contingencias 

comunes. 

No obstante, hay algunas matizaciones en función de los supuestos en los 

que nos podemos encontrar y que es interesante que conozcas: 

- Madre biológica: También se podrá adelantar el permiso hasta 

cuatro semanas antes de la fecha previsible del parto.  

- Otro progenitor: Nos encontramos ante un periodo transitorio ya 

que en los últimos años hemos pasado de un permiso de quince 

días hasta las dieciséis semanas, por lo que, si tienes un hijo en 

2020, y no eres la madre biológica, podrás disfrutar de 12 

semanas de baja para el cuidado del menor.  

- Parto prematuro u hospitalización de neonato tras el parto: El 

periodo de suspensión podrá computarse, a instancia de la madre 

biológica o del otro progenitor, a partir de la fecha del alta 

hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las seis semanas 

posteriores al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la 

madre biológica. 

- Parto prematuro con falta de peso u hospitalización de neonato 

tras el parto por periodo superior a siete días: El periodo de 

suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se 

encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas 

adicionales, y en los términos en que reglamentariamente se 

desarrolle. 

- Adopción, guarda con fines de adopción y de acogimiento: Mismo 

periodo de suspensión que en nacimiento, dieciséis semanas 

para cada adoptante, guardador o acogedor. Seis semanas 

deberán disfrutarse ininterrumpida inmediatamente después de la 

resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de 

la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de 

acogimiento. 
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- Discapacidad del hijo o hija en el nacimiento, adopción, en 

situación de guarda con fines de adopción o de acogimiento: Se 

amplía una semana más de suspensión para cada uno de los 

progenitores.  

- Nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o 

acogimiento múltiple: Se amplía una semana más de suspensión 

para cada uno de los progenitores por cada hijo o hija distinta del 

primero. 

 Extinción de la relación laboral  

Causas de despido 

La relación laboral que une a empleador y trabajador puede terminar por 

mutuo acuerdo entre las partes o de forma unilateral de una de las partes 

sin el consentimiento de la otra parte. Existen varias razones por las que 

puede extinguirse un contrato, siendo las dos más comunes la baja 

voluntaria (el trabajador o trabajadora decide abandonar la empresa) y el 

despido. 

En el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores podemos encontrar las 

causas de extinción de un contrato, siendo: 

- Mutuo acuerdo entre las partes. 

- Causas consignadas válidamente en el contrato. 

- Expiración del tiempo convenido o realización de la obra o 

servicio objeto del contrato. 

- Dimisión del trabajador. 

- Muerte, gran invalidez o incapacidad permanente, total o absoluta 

del trabajador. 

- Jubilación del trabajador. 

- Muerte, jubilación, incapacidad del empleador o extinción de la 

personalidad jurídica del contratante. 
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- Fuerza mayor. 

- Despido colectivo fundado en causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción. 

- Voluntad del trabajador fundada en un incumplimiento contractual 

del empresario. 

- Despido disciplinario. 

- Causas objetivas legalmente procedentes. 

- Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar 

definitivamente su puesto de trabajo como consecuencia de ser 

víctima de violencia de género. 

Si hablamos de los casos de despido, podemos englobarlos tres grandes 

categorías 

- Despido disciplinario: El empresario decide poner fin al 

contrato debido a un incumplimiento grave y culpable del 

trabajador, conforme a las causas recogidas en el art. 54 del 

Estatuto de los Trabajadores. No obstante, esta no es una lista 

cerrada, ya que la mayoría de Convenios Colectivos dedican un 

apartado a las faltas y sus correspondientes sanciones, donde las 

faltas muy graves pueden ser sancionadas con el despido 

disciplinario del trabajador. Si te despiden por esta causa no 

tienes derecho a ninguna indemnización 

- Despido por causas objetivas: El contrato de trabajo finaliza 

debido a causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción, recogidas en el art. 52 del Estatuto de los 

Trabajadores. Si te despiden por esta causa tienes derecho a una 

indemnización de 20 días de salario por año trabajado, con un 

máximo de 12 mensualidades. 

- Despido colectivo: Es un despido por causas objetivas, y con 

el mismo tipo de indemnización (20 días de salario por año 

trabajado hasta doce mensualidades) pero que afecta a un 

número mínimo de trabajadores en función de la plantilla total de 

la empresa: 
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Por otro lado, a su vez los tipos de despido señalados en el apartado 

anterior pueden ser procedentes, improcedentes o nulos. Dependiendo de 

la cualificación que tengan se tiene derecho a unas cantidades más o 

menos altas de indemnización: 

- Despido procedente: Es el despido que se da cuando la 

empresa puede justificar que concurren una o varias causas 

justificadas alegadas por la empresa para proceder al despido. Si 

es un despido disciplinario procedente no se tendrá derecho a 

indemnización, mientras que, si es un despido objetivo 

procedente, se tendrá derecho a una indemnización de 20 días 

de salario por año trabajado, con un máximo de 12 

mensualidades. 

- Despido improcedente: Se produce cuando no existen 

causas de despido o cuando la empresa no las puede acreditar. 

Si tu despido se declara como improcedente, es la empresa quien 

debe escoger entre pagar una indemnización de 33 días por año 

trabajado (45 días por los años trabajados antes de febrero de 

2012) o la readmisión con el pago de los salarios de tramitación 

(sueldos que deberían haber pagado desde el despido hasta que 

se declaró improcedente.  

- Despido nulo: Sucede cuando el despido esté fundamentado 

en causas de discriminación prohibidas en la Constitución. Es 

decir, que un despido será nulo si se demuestra que se realizó 

por razones de discriminación (por ejemplo, motivaciones 

racistas, sexistas, etc.) o vulnerando los derechos fundamentales 

(por ejemplo, por estar embarazada, por ejercer el derecho de 

huelga, etc.). En este caso, la empresa se encuentra obligada a 

readmitir al trabajador en el mismo puesto de trabajo pagándole 

los salarios de tramitación (sueldos dejados de percibir desde la 

fecha en la que fue despedido hasta la readmisión). 

Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) 

En caso de conflicto con el empleador, porque te han despedido y no estás 

conforme, porque te deben cantidades del sueldo, porque te han 

sancionado injustificadamente o porque crees que se ha vulnerado alguno  
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de tus derechos, antes de poder acudir a la vía judicial tienes que 

presentar una papeleta de conciliación ante el Servicio de Mediación, 

Arbitraje y Conciliación (SMAC), para que se os cite a las dos partes para 

intentar llegar a un acuerdo sobre el conflicto planteado. En caso de que 

lleguéis a un acuerdo se emitirá un laudo arbitral que tendrá la misma 

eficacia que una sentencia judicial, por lo que si las partes no cumplen lo 

acordado se podrá pedir la ejecución directamente sin tener que volver a 

analizar y evaluar el conflicto ante un juez. 

La solicitud de conciliación la puedes presentar ante cualquier Registro 

Público o bien ante las Oficinas del SMAC, en cuyo caso te dirán ya la 

fecha de la conciliación. También puedes presentar la solicitud por 

internet. El plazo para presentar la solicitud varía en función del motivo del 

conflicto: 

- Despidos, sanciones, extinción objetiva del contrato de trabajo y 

resoluciones del contrato: en el plazo de veinte días hábiles 

desde la fecha de efectos del despido o notificación de la sanción.  

- En los demás casos (reclamación por cantidad de salario o 

derechos en general): el plazo es de un año desde que se pudo 

ejercitar la reclamación objeto de la papeleta de conciliación.  

 Desempleo. Prestaciones por desempleo  

Si trabajas por cuenta ajena dado de alta en el Régimen General de la 

Seguridad Social (salvo empleados de hogar que no tienen derecho a 

prestaciones por desempleo) y te quedas sin trabajo por causas ajenas a 

tu voluntad (no te has ido tú del empleo ni se trata de un despido 

justificado por tu conducta) o tu empresa está realizando un ERE 

(expediente de regulación de empleo), dependiendo del periodo que hayas 

cotizado al desempleo en los últimos seis años, puedes tener derecho a 

una serie de prestaciones económicas por desempleo, siempre que 

cumplas una serie de requisitos. Para poder cobrarlas tienes que presentar 

tu solicitud en la Oficina de Empleo que te corresponda por domicilio. Las 

más importantes son la prestación contributiva por desempleo, el subsidio 

por desempleo y la capitalización por pago único. 

- Prestación contributiva de desempleo: Es una prestación 

económica mensual gestionada y abonada por el Servicio Público  
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de Empleo Estatal (SEPE) que se percibe tras la pérdida involuntaria 

de un empleo en función de las cotizaciones realizadas durante los 

períodos trabajados en los últimos seis años, siempre que no se 

hayan utilizado para cobrar una prestación anterior, ya sea prestación 

contributiva o subsidio. Si has trabajados al menos 360 días en los 

últimos seis años podrás cobrar la prestación durante 120 días, 

llegando hasta un máximo de 720 días de prestación para periodos 

cotizados trabajando de 2160 días o más. 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

- Haber trabajado y cotizado a desempleo al menos 360 días en los 

6 años anteriores a la situación legal de desempleo. 

- No haber cumplido la edad ordinaria para jubilarse. 

- No realizar un trabajo por cuenta propia o ajena a tiempo 

completo, salvo compatibilidad establecida por programas de 

fomento de empleo. 

- No cobrar una pensión de la Seguridad Social incompatible con el 

trabajo. 

- Inscribirse como demandante de empleo, mantener dicha 

inscripción durante todo el período de percepción y suscribir el 

compromiso de actividad. 

Cuantía de la prestación 

El importe diario es el 70 % de la base reguladora calculada según las 

bases de contingencias profesionales de los 180 últimos días cotizados 

durante los 6 primeros meses de derecho y el 50 % a partir de dicho 

período. Puedes encontrar la cuantía de la base reguladora en tu nómina, 

y si no cobras lo mismo cada mes es importante que hagas el cálculo 

medio de las bases de los últimos seis meses. No obstante, existen unas 

cuantías mínimas y máximas que se actualizan cada año y que varían en 

función de si no se tienes hijos si se tiene un hijo a cargo o si se tienen 

hijos a cargo, menores de 26 años.  
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¿Dónde y cuándo debe presentar la solicitud? 

Puedes presentar la solicitud de forma telemática a través de la Sede 

Electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal, o de forma presencial 

con cita previa en la oficina de prestaciones, en cualquier oficina de 

registro público o dirigiéndola por correo administrativo. 

El plazo para presentar la solicitud es de quince días hábiles siguientes al 

último día trabajado. En el supuesto de que la empresa haya abonado 

vacaciones por no haberlas disfrutado con anterioridad al cese, debes 

presentarla en los 15 días hábiles siguientes a la finalización del período 

equivalente a las vacaciones. 

Subsidio por desempleo: Es una prestación económica mensual 

gestionada y abonada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 

consistente en el 80% del IPREM (indicador público de renta de efectos 

múltiples), que se percibe tras la pérdida involuntaria de un empleo, 

cuando no se llega a los periodos de cotización necesarios para solicitar la 

prestación contributiva de desempleo, pero sí se han cotizado un número 

mínimo de días, que varían en función de si se tienen cargas familiares. La 

duración del subsidio varía en función del tipo de subsidio que se solicite. 

¿Qué tipos de subsidios puede solicitar como desempleado? 

- Por pérdida de empleo. 

- Por agotamiento de la prestación contributiva teniendo cargas 

familiares. 

- Siendo mayor de 45 años por agotamiento de la prestación 

contributiva. 

- Para mayores de 52 años. 

- Subsidio para personas con discapacidad. 

- Subsidio para liberado o liberada de prisión.  

- Subsidio para víctimas de violencia de género o de violencia 

doméstica. 
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- Otros subsidios y prestaciones: 

o Subsidio extraordinario por desempleo. 

o RAI (Renta Activa de Inserción). 

o Subsidio para personas emigrantes retornadas. 

o Renta Activa de Inserción para personas emigrantes 

retornadas (RAI). 

¿Qué requisitos son comunes a todos ellos? 

- No tener derecho a la prestación contributiva por desempleo. 

- Estar inscrito como demandante de empleo, mantener dicha 

inscripción durante todo el período de percepción y suscribir el 

compromiso de actividad. 

- No tener rentas superiores al 75 % del salario mínimo 

interprofesional, sin contar la parte proporcional de dos pagas 

extraordinarias. 

- Mantener todos los requisitos anteriores durante toda la 

percepción del subsidio. 

Dónde y cuándo debe presentar la solicitud 

Puedes presentar la solicitud de forma telemática a través de la Sede 

Electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal, o de forma presencial 

con cita previa en la oficina de prestaciones, en cualquier oficina de 

registro público o dirigiéndola por correo administrativo. 

-  Capitalización o pago único: El pago único es una medida 

de fomento de empleo que pretende facilitar la puesta en marcha de 

iniciativas de autoempleo que consistan en iniciar una actividad laboral 

como trabajador por cuenta propia o en incorporarse como socio 

trabajador o de trabajo en cooperativas o sociedades laborales o 

mercantiles en funcionamiento o de nueva creación. 
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 ¿Qué requisitos debo cumplir? 

- Ser perceptor de una prestación de desempleo de nivel 

contributivo por haber cesado de forma definitiva en su relación 

laboral. 

- Tener, al menos, tres meses de prestación pendientes de percibir. 

- No haber obtenido el reconocimiento de un pago único en los 4 

años anteriores a la fecha de solicitud. 

- Que la actividad profesional que va a desarrollar sea una de las 

siguientes: 

o Actividad como trabajador autónomo 

o Constitución o incorporación a una cooperativa o 

sociedad laboral o mercantil. 

- Iniciar la actividad en el plazo máximo de un mes desde la 

resolución de concesión del derecho y en todo caso, con fecha 

posterior a la solicitud. 

Dónde y cuándo debe presentar la solicitud 

Puedes presentar la solicitud de forma telemática a través de la Sede 

Electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal, o de forma presencial 

con cita previa en la oficina de prestaciones, en cualquier oficina de 

registro público o dirigiéndola por correo administrativo. Puedes solicitar el 

pago único conjuntamente a la solicitud de alta inicial o reanudación de la 

prestación contributiva o en cualquier momento posterior siempre que no 

hayas iniciado la actividad como trabajador autónomo o sea anterior a la 

incorporación a la cooperativa o sociedad laboral o mercantil. 
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 Empleados del hogar familiar  

¿Qué entendemos por empleado/a de hogar?  

Se trata de una relación laboral especial que solo puede realizarse entre 

personas físicas (las empresas no pueden contratar empleados de hogar 

ni se puede contratar empresas como empleadas de hogar), siendo una de 

las partes el empleador y la otra el empleado. Este último presta servicios 

retribuidos en el ámbito del hogar familiar. 

¿Qué tipo de actividades se consideran servicio doméstico? 

- Tareas domésticas (por ejemplo, limpiar, cocinar, planchar, etc.). 

- Cuidado o atención a los miembros de la familia. 

- Otros trabajos tales como guardería, jardinería conducción de 

vehículos, siempre y cuando formen parte del conjunto de las 

tareas domésticas. 

Servicio doméstico y Seguridad Social. 

Para poder contratar a alguien para servicio doméstico es imprescindible 

que el empleador o empleadora tengan un número de cuenta de cotización 

para poder pagar las cotizaciones. Este código lo pide el empleador en la 

Tesorería General de la Seguridad Social más cercana a su domicilio. 

La obligación de dar de alta corresponderá al empleador o al trabajador en 

función del número de horas mensuales trabajadas. Si tienes más de un 

empleador, es decir, si trabajas por horas en diferentes casas, cada uno 

de esos empleadores tendrá que solicitar su Código de Cuenta de 

Cotización y darte de alta, salvo en el caso en que el empleado de hogar 

trabaje menos de 60 horas al mes, en una o diferentes casas, ya que 

entonces existe la posibilidad que el trabajador asuma las obligaciones 

derivadas de la afiliación, altas bajas, o variaciones de datos. En estos 

casos, será el propio trabajador el responsable del ingreso de las cuotas, 

aunque las solicitudes siempre tendrán que estar firmadas por los 

empleadores. 

Las bases de cotización por contingencias comunes y profesionales, las 

cuales nos servirán para saber cuánto hay que pagar, se establecen  
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anualmente mediante una escala progresiva en función del sueldo 

mensual pactado. 

Contrato de servicio de hogar familiar. 

Si te van a hacer un contrato como empleado/a de hogar, has de conocer 

todos los detalles legales para que el contrato esté completo y recoja tus 

principales derechos y obligaciones. Pueden contratarte por un tiempo 

definido previamente (contrato de duración determinada) o por un tiempo 

ilimitado (contrato indefinido). En ningún caso el periodo de prueba podrá 

ser superior a dos meses. 

La relación laboral debe formalizarse por escrito, salvo que se trate de un 

servicio esporádico que dure menos de cuatro semanas seguidas.  

El contrato debe incluir los elementos esenciales de la relación laboral: 

- Prestaciones en especie: No podrá superar el 30% del salario.  

- Tiempos de presencia: No podrá exceder de una media de 20 

horas semanales al mes salvo por compensación de períodos 

equivalentes de descanso retribuido.  

- El régimen de pernoctas del empleado: El empleado interno debe 

disponer para las comidas principales de dos horas por lo menos, 

no computándose este tiempo como tiempo de trabajo. 

RETRIBUCIONES: Garantía de retribución como mínimo del Salario 

Mínimo Interprofesional (SMI) en cómputo anual en 14 pagas para un 

trabajo de jornada completa, ya sea trabajador interno o externo. En la 

jornada parcial se pagará proporcionalmente al tiempo trabajado.  

Jornada, vacaciones y permisos 

La jornada máxima semanal será de cuarenta horas de trabajo efectivo, 

sin perjuicio de los tiempos de presencia, a disposición del empleador, que 

pudieran acordarse entre las partes. Entre el final de una jornada y el inicio 

de la siguiente deberá mediar un descanso mínimo de doce horas, 

pudiendo reducirse a diez en el caso del empleado de hogar interno 

compensándose el resto hasta doce horas en períodos de hasta cuatro 

semanas. El empleado interno dispondrá al menos de dos horas diarias  
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para las comidas principales. Este tiempo no computa como tiempo de 

trabajo, sino de descanso. 

El descanso semanal será de treinta y seis horas consecutivas que 

comprenderán, como regla general, la tarde del sábado o la mañana del 

lunes y el domingo completo.  

El período de vacaciones anuales será de treinta días naturales que 

podrán fraccionarse en dos o más periodos, si bien al menos uno de ellos 

será como mínimo de quince días consecutivos. En defecto de pacto sobre 

el o los periodos de vacaciones, quince días podrán fijarse por el 

empleador, de acuerdo con las necesidades familiares y el resto se elegirá 

libremente por el empleado. Estas fechas deberán ser conocidas con dos 

meses de antelación al inicio de su disfrute. Durante el periodo o periodos 

de vacaciones, el empleado de hogar no estará obligado a residir en el 

domicilio familiar o en el lugar al que se desplace la familia o alguno de sus 

miembros. El trabajador tendrá derecho al disfrute de las fiestas y 

permisos previstos para el resto de los trabajadores. 

Extinción de la relación laboral.  

La relación laboral podrá extinguirse por las mismas causas que los 

contratos por cuenta ajena del Régimen General, solamente existen unas 

pequeñas variaciones en cuanto a los periodos de preaviso y a las 

indemnizaciones: 

- Despidos improcedentes: Le corresponde una indemnización 

equivalente al salario correspondiente a veinte días naturales por 

cada año de servicio, con el límite de doce mensualidades.  

- Desistimiento del empleador: En el caso de que la prestación de 

servicio hubiera sido superior a un año el empleador deberá 

conceder un plazo de preaviso de veinte días, siendo en los 

demás casos de siete días. Simultáneamente, deberá poner a 

disposición del trabajador una indemnización, íntegramente en 

metálico, en cuantía equivalente a doce días naturales por año de 

servicio, con el límite de seis mensualidades. La cuantía de la 

indemnización de doce días se aplica únicamente a los contratos 

celebrados a partir del 1 de enero de 2012.  
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Acción protectora. 

Desde la última reforma legal se ha ampliado el período de prestación por 

incapacidad temporal en caso de enfermedad común o accidente no 

laboral, iniciándose a partir del noveno día de la baja, estando a cargo del 

empleador el abono de la prestación desde el día cuarto al octavo, ambos 

inclusive. Los tres primeros días de Incapacidad Temporal no se cobran, y 

desde el cuarto día hasta el vigésimo se cobrará el 60% de la base 

reguladora. Desde el vigésimo primer día de baja por Incapacidad 

Temporal se pasa a cobrar el 75%. 

En caso de incapacidad temporal por accidentes de trabajo y enfermedad 

profesional, el subsidio será el 75% de la base reguladora y se cobrará 

desde el día siguiente al de la baja. El pago del subsidio se efectuará 

directamente por la Entidad a la que corresponda su gestión, no 

procediendo el pago delegado del mismo. 

En caso de despido, independientemente del tipo, no se tiene derecho a la 

prestación por desempleo, ya que es una contingencia por la que los 

empleados al servicio del hogar familiar no cotizan. 

Huelgas 

Se entiende por huelga el cese temporal, colectivo y concertado de la 

prestación de trabajo, por parte de los trabajadores, como medida de 

presión en defensa de sus intereses. Para que tenga la consideración de 

legal debe llevarse a cabo el procedimiento marcado por la ley.  

 

 

 

 

 

 

EMPLEO 

Calendario laboral de la Comunidad de Ma-

drid y de sus municipios 

https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/huelgas
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/calendario-laboral-comunidad-madrid-municipios
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/calendario-laboral-comunidad-madrid-municipios


38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accede a toda la oferta gratuita de formación profesional para el empleo 

de la Comunidad de Madrid. Esta sencilla herramienta proporciona 

información sobre la oferta disponible, permitiendo realizar la búsqueda 

mediante uno o varios criterios, acotándola según se van añadiendo 

campos. 

 

Red de centros propios de formación profesional para el empleo 

Está compuesta por cinco centros de formación que se han especializado 

cada uno de ellos en distintas Familias o Áreas Profesionales. Están 

dotados de las instalaciones, equipamiento y medios necesarios para la 

impartición de los cursos en las mejores condiciones de calidad, habiendo 

sido calificados como Centros de Referencia Nacional.  

 

Programa de formación a personas emprendedoras  

Un programa de 126 acciones formativas repartidas en 21 especialidades 

diferentes.  

 

Garantía Juvenil 

Es un programa europeo dirigido a fomentar la inserción laboral de los 

jóvenes. No estudias ni trabajas y tienes más de 16 años o menos de 30, 

la Garantía Juvenil te interesa. 

 

Las ocupaciones en el mercado de trabajo 

Localiza tu ocupación entre las 502 fichas publicadas mensualmente y 

encuentra datos relevantes del mercado laboral sobre demandantes de 

empleo y parados, así como de los contratos suscritos para cada 

ocupación en centros de trabajo radicados en nuestra región. 
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Ayudas ampliación de tarifa plana de autónomos 

 

Ayudas a trabajadores que se constituyan por cuenta propia 

 

Subvenciones para el fomento del emprendimiento colectivo 

 

Ayudas para una segunda oportunidad de los trabajadores 

autónomos o por cuenta propia (Programa Re-Emprende) 

Programa Impulsa para autónomos en dificultades 

PAGO ÚNICO de la prestación contributiva 

Bonificación de cuotas por capitalización de desempleo 

Ayudas para el fomento de la Responsabilidad Social de la empresa y la 
conciliación laboral  

Ayudas para el fomento de la contratación indefinida 

 

Subvenciones para la contratación de jóvenes: impulso a la contratación en 
prácticas, al contrato de formación y aprendizaje y a la contratación estable de 

jóvenes 

Ayudas para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las 
cooperativas y sociedades laborales 
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Ayudas y Subvenciones 

Plazo indefinido 

https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354592752044&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354596755745&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354726439524&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
http://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354674482373&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
http://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354674482373&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354768892059&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/ayudas-autonomos-emprendedores-entidades-economia-social#pago-unico-prestacion-contributiva
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1142697609427&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/ayudas-autonomos-emprendedores-entidades-economia-social#fomento-rse-conciliacion-laboral
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/ayudas-autonomos-emprendedores-entidades-economia-social#fomento-rse-conciliacion-laboral
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354725090689&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354757670545&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
http://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354757670545&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
http://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354757670545&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
http://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354757670545&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/ayudas-autonomos-emprendedores-entidades-economia-social#fomento-economia-social
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/ayudas-autonomos-emprendedores-entidades-economia-social#fomento-economia-social
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Subvenciones para el fomento del empleo de las personas con discapacidad en 
la empresa 

Subvenciones para el fomento de la contratación, en las empresas del mercado 
ordinario, de mujeres víctimas de violencia de género, personas víctimas del 

terrorismo y personas en situación o riesgo de exclusión social 

 

 

 

Subvenciones para la realización del Programa de Activación Profesional para 

personas jóvenes desempleadas de larga duración  

 
Subvenciones para la realización del programa de cualificación profesional para 

personas jóvenes desempleadas de larga duración  

Subvenciones para la realización del programa de cualificación profesional para 
personas desempleadas mayores de 30 años  

Subvenciones para la realización del programa de reactivación profesional para 
personas desempleadas mayores de 30 años  

Subvenciones para la realización del Programa de Reactivación e Inserción 
Laboral para personas desempleadas de larga duración con especiales dificul-

tades de inserción en el mercado de trabajo mayores de 45 años  

Planes de formación dirigidos a la capacitación de los agentes sociales para el 
desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación 

colectiva  

Formación con compromiso de contratación de los trabajadores desempleados  

EMPLEO 

Ayudas y Subvenciones 

Plazo determinado 

https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354734037144&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE/CM_ConvocaPrestac_FA/PSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354734037144&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE/CM_ConvocaPrestac_FA/PSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354726845376&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354726845376&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354726845376&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354819505798&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354819505798&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354819503490&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354819503490&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354820144539&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354820144539&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354820146903&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354820146903&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354765318439&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354765318439&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354765318439&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354815365541&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354815365541&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354815365541&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354734763502&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
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Acciones de formación dirigidas prioritariamente a trabajadores des-
empleados  

Programas de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores 
ocupados  

Formación dirigida a jóvenes, a realizar por Entidades y Centros de 
Formación  

Formación dirigidas a jóvenes, a realizar por Entidades Locales 

Cuantía adicional, con cargo al ejercicio 2019, para el fomento de la 
integración laboral de personas con discapacidad severa en Centros 

Especiales de Empleo  

Subvenciones para el fomento de la integración laboral de personas 
con discapacidad en Centros Especiales de Empleo  

Subvenciones para el empleo con apoyo de personas con discapaci-
dad en el mercado ordinario de trabajo 

Subvenciones para el fomento de la integración laboral de personas 
en riesgo o situación de exclusión social  

 

 

 

 

Bolsas de empleo temporal en Administración y Servicios (CAM) 
 
Información sobre las listas de espera/bolsas de trabajo aprobadas por la 
Dirección General de Función Pública para la selección de personal funcio-
nario interino y laboral temporal. 

EMPLEO 

Otros recursos online 

Enlaces de interés 

https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354732279804&noMostrarML=true&pageid=1255430062097&pagename=ServiciosAE/CM_ConvocaPrestac_FA/PSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1255430062097
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354732279804&noMostrarML=true&pageid=1255430062097&pagename=ServiciosAE/CM_ConvocaPrestac_FA/PSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1255430062097
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354734118727&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354734118727&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354735225337&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354735225337&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354735233805&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354806704820&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354806704820&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354806704820&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354763905782&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354763905782&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354757488715&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354757488715&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354819285867&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354819285867&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/bolsas-empleo-temporal-administracion-servicios
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Ayudas e incentivos para el empleo 
 

Para contratar nuevos recursos humanos o dar estabilidad laboral a los 

trabajadores y trabajadoras temporales, la Comunidad de Madrid pone a 

disposición de empresas, trabajadores autónomos, entidades locales, etc. 

las ayudas e incentivos destinados a la creación y mantenimiento del em-

pleo. 

 
Agencia para el Empleo de Madrid (Ayuntamiento de Madrid) 

La Agencia para el Empleo de Madrid es Agencia de Colocación Autori-

zada (nº 1300000002). En coordinación con los Servicios Públicos de Em-

pleo prestamos a las empresas y personas desempleadas un mejor servi-

cio, siempre gratuito, especializado y personalizado. 

EMPLEO 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
 

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL SEPE 
 

SEPE OFICINAS MADRID 
 

Empléate - Ofertas de empleo y trabajo 
Portal de empleo del SEPE 

Los mejores portales de Empleo para  

encontrar Trabajo 
 

Los PORTALES DE EMPLEO  

más efectivos del momento 

https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/ayudas-e-incentivos-empleo
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.mitramiss.gob.es/itss/
https://www.sepe.es/HomeSepe
http://www.sepe.es/direccionesytelefonosWeb/ActionBuscarDireccionesytelefonosProvincias.do?provincia=28&recarga=no
https://www.empleate.gob.es/empleo/
https://www.empleate.gob.es/empleo/
https://empleoytrabajo.org/los-10-mejores-portales-de-empleo/
https://empleoytrabajo.org/los-10-mejores-portales-de-empleo/
https://www.select.es/portales-de-empleo/
https://www.select.es/portales-de-empleo/
https://www.select.es/portales-de-empleo/
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TESORERÍAS GENERALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL  

GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN, RECAUDACIÓN  

Y PAGOS 

 

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº1 

C/ Juan Bravo, 49. 28006 Madrid (Madrid) 

Teléfono: 91 309 00 18  

Oficina de Registro de Certificados Digitales: 

madrid.administracion1@tgss.seg-social.es 

 

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº2 

C/ Luis Cabrera, 63. 28002 Madrid (Madrid) 

Teléfono: 91 413 63 41  

Oficina de Registro de Certificados Digitales:  

madrid.administracion2@tgss.seg-social.es 

 

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº4 

C/ Cruz, 7. 28012 Madrid (Madrid) 

Teléfono: 91 360 56 20 

Oficina de Registro de Certificados Digitales: 

madrid.administracion4@tgss.seg-social.es 

 

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº9 

C/ Santa Juliana, 11. 28039 Madrid (Madrid) 

Teléfono: 91 459 31 12  

Oficina de Registro de Certificados Digitales: 

madrid.administracion9@tgss.seg-social.es 

 

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº13 

C/ Dr. Pérez Domínguez, 3. 28021 Madrid (Madrid) 

Teléfono: 91 710 96 90  

Oficina de Registro de Certificados Digitales:  

madrid.administracion13@tgss.seg-social.es  

 

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº14 

C/ Cáceres, 2. 28045 Madrid (Madrid) 

Teléfono: 91 528 06 00  

Oficina de Registro de Certificados Digitales: 

madrid.administracion14@tgss.seg-social.es 

EMPLEO EMPLEO 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº26 
C/ Jacometrezo, 6. 28013 Madrid (Madrid) 
Teléfono:91 360 56 40  
Oficina de Registro de Certificados Digitales:  
madrid.administracion26@tgss.seg-social.es  
 
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº27 
C/ Londres, 60. 28028 Madrid (Madrid) 
Teléfono: 91 724 25 60  
Oficina de Registro de Certificados Digitales:  
madrid.administracion27@tgss.seg-social.es 

 
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº80 
C/ Miguel Fleta, 3 28037 Madrid (Madrid) 
Teléfono: 91 390 32 80  
Oficina de Registro de Certificados Digitales:  
madrid.administracion80@tgss.seg-social.es  
 
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº81 
C/ Santa Cruz de Marcenado, 22. 28015 Madrid (Madrid) 
Teléfono: 91 544 32 44  
Oficina de Registro de Certificados Digitales:  
madrid.administracion81@tgss.seg-social.es  
 
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº82 
Avda. de Pedro Díez, 19. 28019 Madrid (Madrid) 
Teléfono: 91 471 31 61  
Oficina de Registro de Certificados Digitales:  
madrid.administracion82@tgss.seg-social.es 

 
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº83 
Manuel Ferrero, 19. 28036 Madrid (Madrid) 
Teléfono: 91 714 86 64  
Oficina de Registro de Certificados Digitales:  
madrid.administracion83@tgss.seg-social.es  
 
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº84 
Avda. de la Albufera, 41. 28038 Madrid (Madrid) 
Teléfono: 91 501 09 65  
Oficina de Registro de Certificados Digitales:  
madrid.administracion6@tgss.seg-social.es 

EMPLEO 
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº16 
ALCALÁ DE HENARES 
Gestión de afiliación, cotización, recaudación y pagos (TGSS) 
C/ Rio Arlanza, 30. 28803 - Alcalá de Henares (Madrid) 
Teléfono: 91 888 50 11 
Oficina de Registro de Certificados Digitales:  
madrid.administracion16@tgss.seg-social.es 

 
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº15 
COLLADO VILLALBA. 
C/ Anacleto López, 7. 28400 – Collado Villalba 
Teléfono: 91 890 79 11 
Oficina de Registro de Certificados Digitales:  
madrid.administracion23@tgss.seg-social.es 

 
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº20 
COLMENAR VIEJO 
C/ Mosquilona, 57. 28770 - Colmenar Viejo (Madrid)  
Teléfono: 91 846 36 19 
Oficina de Registro de Certificados Digitales:  
madrid.administracion20@tgss.seg-social.es 

 
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº29 
POZUELO DE ALARCÓN 
Avda. Europa, 8-bis. 28224 - Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
Teléfono: 91 352 69 76 
Oficina de Registro de Certificados Digitales:  
madrid.administracion29@tgss.seg-social.es  

 
 

INSTITUTOS NACIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS): 
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES 

ECONÓMICAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº3 
C/ Hacienda de Pavones, 348 - L20. Barrio / Zona: Moratalaz. 28030 
Madrid 
Teléfono: 91 772 41 00  
Atención preferente con CITA PREVIA – Teléfono: 901 10 65 70  

EMPLEO 
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INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº4 
C/ Picos de Europa, 49. Barrio / Zona: Vallecas. 28038 Madrid 
Avda. Dos de Mayo, 29. 28912 Leganés (Madrid) 
Teléfono): 91 6800068 / 91 6800269 / 91 6800320  
Oficina de Registro de Certificados Digitales  
Observaciones: Atención preferente con CITA PREVIA – Teléfono): 
901 10 65 70 
 

EMPLEO Y SERVICIOS DE APOYO AL EMPLEO 
OFICINAS DE EMPLEO (SEPE) 

 
 
OFICINA DE EMPLEO AGUEDA DIEZ 
Plaza De Águeda Diez, 4. 28019 – Madrid  
Teléfono: 91 428 11 10 / 91 428 11 11 
 
OFICINA DE EMPLEO ALUCHE 
C/ Illescas, nº 189. 28047- Madrid 
Teléfono: 91 710 13 30 / 91 710 10 46 
 
OFICINA DE EMPLEO ARGÜELLES 
C/ Evaristo San Miguel, 8. 28008 - Madrid 
Teléfono: 91 758 64 47 / 91 758 64 48 / 91 758 64 49 
 
OFICINA DE EMPLEO ATOCHA 
C/ Méndez Álvaro, 7. 28012 - Madrid 
Teléfono: 91 506 32 00 

 
OFICINA DE EMPLEO AZCA 
Pl. Carlos Trias Beltran, S/N. 28020 – Madrid 
Teléfono: 91 417 68 56 / 91 417 68 57 
 
OFICINA DE EMPLEO BARRIO DE LA CONCEPCION 
C/ Virgen de Puig, 5. 28027 - Madrid 
Teléfono: 91 406 21 60 / 91 406 21 61 
 
OFICINA DE EMPLEO BARRIO DEL PILAR 
C/ Camino de Ganapanes, 33 posterior. 28035 - Madrid 
Teléfono: 91 376 86 00 / 91 376 86 01 / 91 376 86 02 / 91 376 86 03 
 
OFICINA DE EMPLEO CIUDAD LINEAL 
C/ Miguel Yuste, 21  
28037 - Madrid 
Teléfono: 91 375 10 81 / 91 375 10 82 
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OFICINA DE EMPLEO LEGAZPI  
C/ Paseo de las Acacias nº 23 
28005 - Madrid 
Teléfono: 91 517 82 90  
 
OFICINA DE EMPLEO LEGAZPI  
C/ Paseo de las Acacias nº 23 
28005 - Madrid 
Teléfono: 91 517 82 90  
 
OFICINA DE EMPLEO MORATALAZ  
C/ Hacienda de Pavones, s/n  
28030 - Madrid 
Teléfono: 91 301 62 47 / 91 301 62 46 
 
OFICINA DE EMPLEO NUEVA NUMANCIA 
C/ Pico de Almanzor, 6  
28038 - Madrid 
Teléfono: 91 502 10 32 / 91 502 10 33 / 91 502 10 34 
 
OFICINA DE EMPLEO PROSPERIDAD 
C/ Canillas, 104  
28002 - MADRID 
Teléfono: 91 510 24 26 / 91 510 24 27 / 91 510 24 28 
 
OFICINA DE EMPLEO PUERTA DEL ANGEL 
Glorieta Puente de Segovia, 3 
28011 - Madrid 
Teléfono: 91 526 72 21 / 91 526 72 24 
 
OFICINA DE EMPLEO SAN ISIDRO 
C/Tejares 2-4 
28019 - Madrid 
Teléfono: 91 428 11 30 
 
OFICINA DE EMPLEO SANTA EUGENIA 
Avda. Santa Eugenia, 14 
28031 - Madrid 
Teléfono: 91 305 24 31 
Fax: 91 305 35 19 
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OFICINA DE EMPLEO SANCHINARRO  
Avda. Alcalde Conde de Mayalde, 23-27  
28016 - Madrid 
Teléfono: 91 353 13 10 / 91 353 13 12 
 
OFICINA DE EMPLEO USERA  
C/ San Antonio de Padua, 15  
28026 - Madrid 
Teléfono: 91 792 36 94  
 
OFICINA DE EMPLEO VILLAVERDE  
C/ Salsipuedes, 7 
28021 - Madrid 
Teléfono: 91 797 22 54 / 91 797 22 27 

 
OFICINA DE EMPLEO ALCALA DE HENARES 1 - RONDA  
Avda. de Guadalajara, 2 
28805 - Alcalá de Henares  
Teléfono: 91 879 63 79 / 91 879 65 02 
 
OFICINA DE EMPLEO ALCALA DE HENARES 2 - EL VAL 
C/ Siguënza s/n (Plaza de Navarra) 
28804 - Alcalá de Henares 
Teléfonos: 91 879 65 16 /91 879 65 17 

 
OFICINA DE EMPLEO COLLADO - VILLALBA 
Piedrahita, 42 
28400 Collado Villalba 
Teléfono: 918503888 / 918500270 
o.e.villalba@madrid.org 

 
OFICINA DE EMPLEO – LEGANES I 
C/Jesús Miguel Haddad Blanco, 18.  
28914 Leganés 
Teléfono:91 680 08 75 / 91 680 30 53 
 
OFICINA DE EMPLEO – LEGANES I 
C/Jesús Miguel Haddad Blanco, 18.  
28914 Leganés 
Teléfono:91 680 08 75 / 91 680 30 53 
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OFICINA DE EMPLEO – LEGANES II 
C/ Rey Pastor nº 48 (Pol.Ind. Nuestra Sra. de Butarque)  
28914 Leganés 
Teléfono: 91 680 44 52 / 91 680 44 51 
 

 
DERECHOS LABORALES 

 
 

SERVICIO DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN (SMAC) 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
C/ Princesa, 5, Planta baja 
28008- Madrid 
Teléfono: 91 580 92 06 / 91 580 42 24 

 
INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL – SERVICIOS 
CENTRALES 
C/ Agustín de Betancourt, 4, 2ª Planta 
28003 - Madrid 
Teléfono: 91 363 00 00 
webitss@meyss.es 

 
INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL – SERVICIOS 
CENTRALES 
C/ Agustín de Betancourt, 4, 2ª Planta 
28003 - Madrid 
Teléfono: 91 363 00 00 
webitss@meyss.es 

 
INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL – DIRECCIÓN 
TERRITORIAL 
Pl. Emilio Jiménez Millas, 1 - Esq. Pl. España, 17 
28008 - Madrid 
Teléfono: 91 363 56 00 
itmadrid@meyss.es 
 
INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL – 
INSPECCIONES PROVINCIALES - UNIDADES ESPECIALIZADAS DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
Pl. Emilio Jiménez Millas, 1 - Esq. Pl. España, 17 
28008 - Madrid 
Teléfono: 91 363 56 00 
itmadrid@meyss.es 
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 Alquiler 

Concepto y definición 

El arrendamiento o alquiler se da cuando el propietario de un bien cede 

temporalmente su uso y disfrute a otra persona a cambio del pago de una 

renta. Popularmente se conoce como alquiler, y se formaliza en un 

contrato. 

Se llama arrendador al propietario que cede la posesión del bien y 

arrendatario a quien la adquiere a cambio del pago de la renta. 

En el contrato de arrendamiento una persona cede a otra el uso de un bien 

de manera temporal a cambio de una renta. 

¿Qué es el arrendamiento? 

Por medio del arrendamiento un propietario cede la posesión de su bien 

(mueble o inmueble). Dicho de otro modo, limita su derecho de propiedad. 

Y aunque sigue siendo el titular del bien arrendado, será el arrendatario 

quien use el mismo. Por eso, jurídicamente se contempla esta operación 

entre los derechos reales, que son los que recaen sobre una cosa y no 

sobre una persona. 

¿Quién interviene en el arrendamiento? 

Como se ha señalado, las partes del contrato de arrendamiento son el 

arrendador y el arrendatario. Sin entrar en más detalles, estas figuras se 

identifican con quien cede la posesión de su bien y quien accede a la 

misma a cambio de la renta, respectivamente. 

¿Cómo se formaliza un arrendamiento? 

Para formalizar un arrendamiento basta con que exista un contrato. Este 

puede tener forma escrita o verbal. Sin embargo, el artículo 37 de la Ley 

de Arrendamientos Urbanos (LAU) permite que las partes exijan la 

formalización del pacto por escrito a la otra parte cuando se trate de un 

contrato de alquiler de vivienda. 
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La importancia del contrato de arrendamiento 

Es importante asegurarse de que se está utilizando un buen contrato de 

arrendamiento. Las cláusulas del mismo determinarán el devenir de la 

operación, de modo que funciona como garantía de satisfacción para 

ambas partes. 

A menudo se producen controversias por la interpretación del contrato de 

alquiler de vivienda o de servicio que terminan conduciendo a los 

tribunales. Por eso es recomendable contratar a un abogado que revise o 

redacte el texto, pues sus servicios serán más económicos que si se 

necesita su asistencia en un posterior juicio. 

Las garantías del arrendamiento 

Fianza. La fianza viene recogida en el artículo 36 LAU. Permite al 

propietario solicitar una mensualidad de la renta al inicio del contrato de 

alquiler de vivienda. En el caso de arrendamiento para uso distinto de 

vivienda se solicitará una cantidad equivalente a dos mensualidades. 

Cuando este finalice deberá devolverse la fianza, salvo que se aprecien 

desperfectos en la vivienda. En ese caso la fianza podrá aplicarse al pago 

de los mismos.  

La nueva ley de alquiler que entró en vigor el 5 de marzo de 2019 ha 

modificado parcialmente la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).  

A partir de ese momento los contratos de arrendamiento que se firmen 

deben basarse en la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) 

llevada a cabo mediante el Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo. 

- Se amplía el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de 

alquiler de tres (3) a cinco (5) años, y se ampliará la prórroga 

tácita de uno (1) a tres (3) años para personas físicas, en el caso 

de que el arrendador o el arrendatario no manifiesten su voluntad 

de no renovarlo. 
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- En el caso de que la parte arrendadora sea una persona jurídica 

serán siete (7) años de contrato obligatoria y tres (3) de tácita. 

- La subida de la renta anual estará ligada al IPC durante el tiempo 

que dure el contrato (5 años). 

- Se limita a dos (2) meses de renta las garantías adicionales a la 

fianza (un mes), salvo que se trate de contratos de larga 

duración. 

- Para poder resolver el contrato, una vez llegada la fecha de 

vencimiento del contrato o de cualquiera de sus prórrogas, y 

transcurridos como mínimo 5 años si el arrendador es persona 

física, o 7 años si fuera persona jurídica, el arrendador debe 

comunicar al inquilino, su voluntad de no renovarlo, con, al 

menos, cuatro (4) meses de antelación. Si es el inquilino el 

que quiere irse, debe avisar con dos (2) meses de antelación. 

- En caso contrario, el contrato se prorrogará obligatoriamente por 

plazos anuales hasta un máximo de tres años más, salvo que el 

inquilino manifieste al arrendador con un mes de antelación a la 

fecha de terminación de cualquiera de las anualidades, su 

voluntad de no renovar el contrato. 

- La potestad de recuperación de la vivienda por el propietario 

para resolver anticipadamente el contrato debe quedar 

recogida expresamente en el contrato – como que lo necesite 

para su vivienda habitual, de sus hijos o cónyuge si cambian las 

circunstancias familiares-. 

- El comprador de una vivienda en alquiler debe respetar el 

contrato vigente, esté o no inscrito en el Registro de la Propiedad. 

- Si hay acuerdo entre propietario e inquilino se podrán realizar 

obras de mejora de la vivienda sin necesidad de firmar un nuevo 

contrato. 

- Los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato 

irán a cargo del arrendador, siempre que sea una persona 

jurídica. 
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 Propiedad 

Concepto y definición 

La propiedad privada es un derecho reconocido en el artículo 33 de la 

Constitución Española, reconociéndose asimismo en el mismo artículo el 

derecho a la herencia, limitando la posibilidad de privación de los bienes 

únicamente en caso de causa justificada de utilidad pública o interés 

social, debiendo abonarse en dicho supuesto una indemnización por el 

bien expropiado. 

Conforme al artículo 348 del Código Civil “La propiedad es el derecho de 

gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en 

las leyes. El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la 

cosa para reivindicarla”. 

Principales formas de adquirir una vivienda 

Podemos tener la propiedad de una vivienda, la cual se puede adquirir de 

diversas formas, siendo las más relevantes las siguientes: 

- Compra en régimen de protección pública: Se considera vivienda con 

protección pública la que, con una superficie máxima construida de 150m², 

cumple, entre otros, los requisitos siguientes: estar destinada a personas 

con unos ingresos familiares determinados, ser residencial habitual y 

permanente del comprador adquiriente, tener un precio legal máximo de 

venta y estar calificada como tal por la Comunidad de Madrid. 

Las viviendas en régimen de protección pública para venta o uso propio, 

se clasifican en: 

 - Vivienda con Protección Pública Básica (VPPB): Tienen una 

superficie construida de hasta 110m² y están sujetas a un precio 

legal máximo de venta. 

- Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado (VPPL). 

Tiene una superficie no superior a 150m² y está sujeta a un precio 

legal máximo de venta. 
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 Compra en régimen general: Que a su vez puede ser: 

Compraventa de vivienda nueva: Durante el proceso de compra de 

vivienda nueva podemos destacar algunos aspectos relevantes que 

han de ser tenidos en consideración: 

 Publicidad de la promoción inmobiliaria: En ella 

encontraremos las características de la edificación, 

sabremos si está terminada o en construcción y las 

características y condiciones básicas de adquisición de la 

vivienda.  

Es importante conservar la publicidad de la vivienda que se va a 

adquirir puesto que los datos, características, condiciones y forma 

de pago son exigibles aunque no figuren después expresamente 

en el contrato. 

 Información antes del contrato: El vendedor debe facilitar al 

consumidor una serie de información entre la que 

encontramos la siguiente: 

1. Datos de la empresa. 

2. Datos de la vivienda: Entre otras informaciones, resultan 

imprescindibles las siguientes: 

 Planos: De situación del edificio, de la vivienda, del trazado 

de suministros (redes eléctricas, agua, climatización, etc.) y 

de las medidas de seguridad contra incendios. 

 Memoria de calidades y descripción de los materiales. 

 Instrucciones sobre el uso y conservación de las 

instalaciones que exijan algún tipo de actuación o 

conocimiento especial y sobre la evacuación del inmueble 

en caso de emergencia. 

 Precio total de la vivienda y forma de pago. 
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- Si la venta se hace sobre plano, en el contrato debe constar la 
obligación del promotor a devolver al comprador las cantidades 
entregadas a cuenta, además de los intereses legales, en caso 
de que no se inicie o culmine la obra plenamente 
- En el caso de que la vivienda o las zonas comunes estén sin 

terminar, se debe indicar el estado en que se encuentra la obra 

y la fecha de su entrega. 

- Los datos de la inscripción del inmueble en el Registro de la 

Propiedad, si está inscrito o mención de que no lo está. 

- Certificado de Eficiencia Energética del edificio. 

- Copia de la licencia de obras, de la cédula urbanística y de la 

licencia de primera ocupación de la vivienda, si las hay. 

- Estatutos y normas de funcionamiento de la comunidad de 

propietarios, si existen, así como información de los contratos 

de servicios y suministros de la comunidad. 

- Contrato: Una vez decididos a comprar la vivienda 

normalmente se formaliza en un contrato por escrito que 

recoge las condiciones acordadas por las partes, pudiendo 

realizarse un precontrato, un contrato de reserva, un contrato 

de arras en el que se entrega una señal, o un contrato privado. 

Para finalizar el proceso de compraventa es imprescindible realizar la 

escritura pública, firmando el contrato anteriormente suscrito ante notario, 

para posteriormente inscribir la vivienda adquirida en el Registro de la 

Propiedad. 
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Compraventa de vivienda de segunda mano: Puede realizarse entre 

particulares o a través de agencia inmobiliaria.  

En este caso son las partes de la compraventa (comprador y 

vendedor) quienes fijan libremente el contenido del contrato, 

aplicándose la normativa del Código Civil. 

Antes de comprar la vivienda es recomendable informarse o 

solicitar al vendedor los siguientes datos: 

- Nota simple del Registro de la Propiedad para verificar la 

titularidad y las cargas de la vivienda (hipotecas, embargos, 

etc.). 

- Certificado del presidente de la comunidad de propietarios 

para verificar que el vendedor no tiene deudas y se 

encuentra al corriente de pagos con la comunidad de 

propietarios. 

- Comprobar que la última anualidad del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles (IBI) ha sido pagada. 

- Que se trata de una vivienda que no tiene limitaciones para 

ser vendida al precio requerido (por ejemplo, que no es una 

vivienda de protección oficial, de precio tasado, etc.). 

- Situación económica de la comunidad, para saber el precio 

de la cuota de la comunidad o la posibilidad de la existencia 

de derramas. 

- Otras formas de comprar una vivienda: 

Cooperativa de vivienda: Es una empresa constituida por un grupo 

de personas (cooperativistas) que se unen para construir unas 

viviendas y adjudicarlas después a los socios, teniendo 

personalidad jurídica propia y basando su funcionamiento en la 

participación democrática de los socios.  

Comunidades de bienes o de propietarios: Está formada por un 

grupo de personas (comuneros) que, adquieren un terreno común 

y se convierten en promotores de la vivienda, pero sin tener 

personalidad jurídica propia, realizando los actos de compra y de 

hipoteca cada uno de ellos individualmente. 
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Recursos disponibles de la Comunidad de Madrid 

Oficina de la Vivienda de la CAM. 

Avda. de Asturias, 28. 

Teléfono 012 

Oficina de Información de Vivienda Pública de la Comunidad de 

Madrid.  

C/ Braganza, s/n. 

Teléfono 012  

Recursos del ayuntamiento de Madrid 

EMVS (Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid).  

C/ Palos de la Frontera, 13. 

Teléfono 915168150 

ALMA (Programa Alquila Madrid).  

C/ Palos de la Frontera, 13. 

Teléfono 915168484 
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El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los 

vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en 

el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que 

de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y 

fehaciente para todos los efectos administrativos. 

La inscripción en el Padrón Municipal sólo surtirá efecto por el tiempo que 

subsista el hecho que la motivó, debiendo renovarse el empadronamiento 

cada dos años cuando se trate de la inscripción de extranjeros no 

comunitarios sin autorización de residencia permanente, por lo que si en 

ese caso no se renueva periódicamente se podrá proceder a la baja de 

oficio por la Administración, sin necesidad de audiencia previa del 

interesado. 

Por ley, toda persona que vive en España tiene la obligación de 

empadronarse en el municipio en el que reside, con independencia de su 

nacionalidad, y con independencia de que viva en el domicilio en calidad 

de inquilino, de propietario, o que la vivienda en la que resida sea de un 

familiar o amigo. Es importante saber que la Ley de Extranjería recoge 

como infracción grave el permitir que un extranjero se empadrone en 

nuestra vivienda cuando esta no constituya el domicilio real del extranjero, 

pudiendo imponerse una multa por cada persona indebidamente 

empadronada.  

Quien viva en varios municipios deberá inscribirse sólo en uno, en aquel 

en el que habite durante más tiempo al año. Es muy importante 

empadronarse nada más llegar al municipio de acogida porque acreditar 

que se reside en un municipio (a través de un certificado o volante de 

empadronamiento) será de utilidad para todos los trámites vinculados a 

extranjería. 

La inscripción en el Padrón municipal contendrá como obligatorios sólo los 

siguientes datos: 

a. Nombre y apellidos. 

b. Sexo. 

c. Domicilio habitual. 
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d. Nacionalidad. 

e. Lugar y fecha de nacimiento. 

f. Número de documento nacional de identidad o, tratándose de 

extranjeros número de la tarjeta de residencia en vigor, expedida 

por las autoridades españolas, o en su defecto, número de 

pasaporte en vigor para ciudadanos extracomunitarios, o número 

del documento acreditativo de la identidad del país de origen o 

del pasaporte en vigor para ciudadanos comunitarios. 

g. Certificado o título escolar o académico que se posea. 

h. Cuantos otros datos puedan ser necesarios para la elaboración 

del Censo Electoral, siempre que se garantice el respeto a los 

derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. 

El empadronamiento se requiere entre otros casos para: 

- Autorización de residencia y trabajo, así como para autorizaciones 

de estancia superiores a los seis meses,  

- Tarjeta de asistencia sanitaria. 

- Ayudas sociales del municipio 

- Canjes de carné de conducir si fuera legalmente posible por 

disponer convenio con su país de procedencia. 

- Para matricular a menores en centros educativos. 

- Para poder votar. 

- Para otros trámites. 

¿Cómo y dónde empadronarse? 

Si la persona se empadrona en el Municipio de Madrid debe solicitar una 

cita previa, bien por teléfono (en el número 010 si llamas desde el 

municipio de Madrid o en el 91.529.82.10 si llamas desde fuera del 

municipio), a través de Internet en http: //www-1.munimadrid.es/CitaNet/ 
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Principal.do, o personalmente en las Oficinas de Atención al Ciudadano 

Línea Madrid. 

En el caso de empadronarse en otro municipio de la Comunidad de Madrid 

debe acudir al ayuntamiento del municipio.  

El día de la cita la persona debe dirigirse a la Junta Municipal del Distrito o 

al Ayuntamiento donde se empadrona y presentar: 

- Hoja padronal cumplimentada (te la facilitan en la Junta 

Municipal, en las oficinas de Atención al Ciudadano Línea Madrid 

y también puede descargarse el impreso a través de Internet). 

- Documento en vigor que acredite la identidad de la persona que 

se inscribe (pasaporte, permiso de residencia, DNI, y libro de 

familia para menores de 15 años). 

- Documento que acredite el derecho al uso de la vivienda 

(contrato de arrendamiento en vigor, o contrato de suministro -de 

agua, teléfono, gas o electricidad- formalizado dentro del año 

anterior a la solicitud, o última factura expedida por la empresa 

suministradora, escritura de propiedad, contrato de compraventa). 

- Cuando la solicitud de inscripción se efectúe en un domicilio en el 

que figuren empadronadas otras personas, será necesario que la 

persona mayor de edad inscrita en primer lugar, autorice la 

inscripción de los nuevos residentes. En el caso de que en el 

domicilio no residan otras personas será necesario que 

cualquiera de los titulares del mismo, lo acredite y autorice la 

inscripción de los solicitantes. 

En el momento en que ya no residas en la vivienda en la que te has 

empadronado, debes darte de baja del padrón.  

Recuerda que: 

Para cualquier duda puedes llamar al teléfono de Atención al Ciudadano 

de la Comunidad de Madrid: 012 (de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 h, y 

sábados, domingos y festivos de 10:00 a 22:00 h) o al teléfono de Atención 

al Ciudadano de tu Ayuntamiento: 010. 
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 Escolarización 

Los menores de edad deben estar escolarizados ya que en España la 

educación es obligatoria desde los seis hasta los dieciséis años. Hay dos 

procedimientos para solicitar plaza en los centros educativos; en el 

procedimiento ordinario se realiza la solicitud en el lugar y plazo 

establecido por la administración, cuando este finaliza queda el 

procedimiento extraordinario para aquellos alumnos que por diferentes 

motivos deben ser escolarizados durante el curso escolar, en este 

procedimiento se deberá presentar la solicitud en la Comisión de 

Escolarización o Servicio de Apoyo a la Escolarización más próximo al 

domicilio.  

A la hora de asignar el Centro educativo se van a tener en cuenta una 

serie de criterios como si el alumno tiene algún tipo de enfermedad que 

necesite seguimiento, la proximidad del domicilio familiar o el centro de 

trabajo de los padres, la renta anual familiar, si algún miembro de la familia 

tiene discapacidad u otras características de la unidad familiar. 

Escuela infantil 

La educación infantil es la etapa educativa no obligatoria desde el 

nacimiento del niño hasta los 6 años, siendo gratuita. Está organizada en 

dos ciclos: 

El primer Ciclo se incluyen Escuelas Infantiles y Casas de Niños, donde el 

menor tiene que tener al menos 3 meses. En el Segundo Ciclo se 

escolariza en Escuelas Infantiles que tengan ambos ciclos y en Colegios 

de Educación Infantil y Primaria en el año natural que cumplan los 3 años. 

Para realizar este trámite hay que presentar la instancia que puede 

recogerse en el colegio elegido, documentación que acredite la edad del 

niño junto con otra documentación que es indicada en la instancia. Se 

pueden elegir hasta 5 centros educativos y debe ser firmada por ambos 

progenitores. 
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Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

La educación Primaria comprende a alumnos desde los 6 a los 12 años, 

Secundaria de 12 a 16 años, estas dos etapas son obligatorias. 

Bachillerato tiene carácter voluntario y se estudia normalmente entre los 

16 años y 18 años, teniendo diferentes modalidades. Al igual que en 

apartado anterior se debe rellenar una instancia y entregar en el Centro 

solicitado como primera opción. 

FP/Grado 

Son estudios profesionales próximos a los diferentes sectores dentro del 

mercado laboral dando respuesta a las demandas que se producen con 

personal especializado. Pueden cursarse de forma presencial o a distancia 

a través de internet. Existen tres ciclos:  

 Ciclos de Formación Profesional Básica. Los requisitos para 

poder acceder a ella son: tener 15 años (o cumplirlos en el año 

natural) y no superar los 17 años (o hacerlo en el año natural 

en curso), haber realizado el primer ciclo de Educación 

Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber realizado el 

segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria y ser 

propuesto por el equipo docente a los progenitores del menor. 

Al finalizar estos estudios se obtiene el Título de Profesional 

básico. 

 Ciclos Formativos de Grado Medio. Requiere una titulación 

previa como el título Profesional Básico, título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico 

superior o título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente 

a efectos académicos. También se puede acceder habiendo 

superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y 

Polivalente (BUP), prueba de acceso a ciclos formativos de 

grado medio o la prueba de acceso a la Universidad para 

mayores de 25 años. Este ciclo proporciona el título de técnico 

y está dentro de la educación secundaria post-obligatoria.  

 Ciclos Formativos de Grado Superior. Requiere haber 

superado el Curso de Orientación Universitaria (COU) o 

la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior o la 

prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años o 

el segundo  
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curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental. También 

teniendo Título de Bachiller, o de un certificado acreditativo de 

haber superado todas las materias del Bachillerato, el Título de 

Bachillerato Unificado Polivalente (BUP), Título de Técnico 

(Formación Profesional de Grado Medio), Título de Técnico 

Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos 

académicos o cualquier Titulación Universitaria o equivalente. 

Este ciclo proporciona el título de Técnico Superior. 

Educación mayores 25 años. 

Para cursar estos estudios se requiere ser mayor de 18 años o ser mayor 

de 16 años y tener un contrato laboral (que deberá aportar junto con el alta 

en la Seguridad Social) que no le permita acudir al centro educativo o ser 

un deportista de alto nivel /rendimiento (acreditado por el Consejo Superior 

de Deporte o la Comunidad Autónoma correspondiente) y la autorización 

paterna, materna o de un tutor.  

Para realizar la matricula hay que elegir un CEPA en base a lo que se 

quiera estudiar y elecciones personales después dirigirnos a secretaria 

para informarnos sobre los plazos y documentos que hay que presentar 

(Fotocopia de la documentación, 2 fotografías de tamaño carnet, 

Fotocopia de la última documentación académica acreditativa de los 

estudios realizados, documento acreditativo de la inscripción en el fichero 

de Garantía Juvenil, certificado del paro y otra circunstancia relevante 

apreciada y justificada por el Consejo de Centro.  

Al igual que en la escolarización de menores hay un proceso ordinario 

para solicitar plaza y otro para incorporarse posteriormente pero este si 

cuenta con fecha límite de inscripción salvo en el Nivel II de la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

por personas adultas, se podrá acceder solo si aportamos documentación 

académica que acredite los estudios reglados realizados anteriormente 

para incorporarse a ese nivel o mediante una prueba de valoración inicial 

(V.I.A) que tendrán que realizar las personas que no aporten la 

documentación anterior. 
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 Becas 

Existen diferentes tipos de becas: 

- Ayudas para el transporte escolar: esta puede solicitarse cuando 

los alumnos matriculados en segundo ciclo de Educación Infantil, 

Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria o en 

Educación Especial en centros docentes públicos o concertados 

(éstos en determinadas circunstancias) en la Comunidad de Madrid y, 

cuando carezca o no puedan hacer uso de las rutas de transporte 

escolar contratadas por la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte y, además, presenten otras dificultades como: Alumnos que 

en su municipio de residencia no dispongan de centro docente 

adecuado a su nivel de estudios o que el municipio no disponga de 

Instituto de Educación Secundaria bilingüe, alumnos escolarizados 

por la Administración en centros docentes públicos situados a más de 

5 kilómetros del domicilio del alumno o que reciban atención 

educativa por las Unidades Escolares de Apoyo de los Centros 

Educativo-Terapéuticos situados a más de 5 kilómetros del domicilio 

que tengan horario vespertino, residentes en barrios de tipología 

especial o en núcleos chabolistas, alumnos que padezcan graves 

limitaciones físicas y precisen habitualmente silla de ruedas para su 

desplazamiento y no puedan utilizar, en caso de existir, las rutas de 

transporte escolar. 

- Préstamo de libros de texto. El programa ACCEDE hace posible la 

gratuidad de los libros de texto y material curricular en la Comunidad 

de Madrid realizando un préstamo de libros y material curricular 

en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 

Formación Profesional Básica. Los alumnos entregan los libros que 

han utilizado en el curso que han realizado y reciben los de los 

alumnos del curso inmediatamente superior. Los libros se renuevan 

cada 4 años menos educación especial y 1º y 2º que se renuevan 

cada año. 

- Ayudas para comedor en períodos no lectivos. Las familias 

deben dirigirse al centro docente en el que estén matriculados sus 

hijos, o bien al Ayuntamiento del municipio en el que se encuentran 

empadronados. 

EDUCACIÓN 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ayudas-individualizadas-transporte-escolar
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/programa-accede


65 

 Becas de Educación Infantil. Los solicitantes deben estar 

matriculados o tener reservada de plaza para el curso que se 

va a realizar en el primer ciclo de Educación Infantil en un 

centro de titularidad privada autorizado por la Administración 

educativa y presentar: la solicitud, documentación de los 

progenitores, libro de familia, vida laboral y el certificado de 

renta. 

 Becas de Bachillerato. Los beneficiarios son alumnos que 

han cursado 4º E.S.O en un centro de la Comunidad de Madrid 

y van a realizar bachillerato en un Centro privado cumpliendo 

las siguientes características: No ser repetidor del primer curso 

de bachillerato y no superar el límite de renta per cápita familiar 

de 10.000 euros. Deberá aportar la solicitud, la reserva de 

plaza, el certificado haber cursado 4 E.S.O y el libro de familia. 

 Beca de FP grado superior. Los beneficiarios son alumnos 

que vayan a realizar algún curso de Formación profesional y 

cumplan los requisitos expuestos en la convocatoria entre los 

que se encuentran no superar los 35 años para realizar el 

primer curso y no ser repetidor del mismo curso en el año 

anterior.  

 Beca para estudiantes universitarios: 

- Becas de Excelencia: Estas becas tienen por objeto facilitar el 

desarrollo de los estudios universitarios y de las enseñanzas artísticas 

superiores de los alumnos con aprovechamiento académico excelente, a 

cuyo fin los beneficiarios podrán destinar libremente los fondos concedidos 

a costear su propio mantenimiento.  

- Beca alumnos con discapacidad: Fomentar y facilitar el desarrollo de 

los estudios de los alumnos con discapacidad igual o superior a 33% en 

condiciones económicas de independencia, a cuyo fin los beneficiarios 

podrán destinar libremente los fondos concedidos a costear su propio 

mantenimiento.  
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- Becas para alumnos universitarios en situaciones desfavorables: 

Los beneficiarios de estas becas son aquellos alumnos matriculados en 

universidades públicas madrileñas que cursen enseñanzas oficiales de 

grado o máster que se encuentren en situaciones socioeconómicas 

desfavorables y que no cuente con otro tipo de ayudas o becas similares. 

 Para más información sobre estas becas y las respectivas 

 convocatorias, contactar con la propia universidad en la que se 

 estén cursando estudios. Enlaces a las webs de las 

 universidades: 

  Universidad de Alcalá 

 Universidad Autónoma de Madrid  

 Universidad Carlos III de Madrid 

  Universidad Complutense de Madrid 

 Universidad Politécnica de Madrid 

 Universidad Rey Juan Carlos 

-  Becas de otros organismos convocantes 

Homologación de títulos  

La homologación es un proceso por el cual se otorga de la misma validez 

a estudios cursados en un país extranjero que a los títulos españoles 

vigentes.  

 

EDUCACIÓN 

https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/becas-y-ayudas/
http://www.uam.es/UAM/Becas/1233310432217.htm?language=es&nodepath=Becas
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/ApoyoEstudiante/es/TextoDosColumnas/1371245367710/
https://www.ucm.es/becas-ayudas
http://www.upm.es/Estudiantes/BecasAyudasPremios/Becas/BecasSocioeconomicasUPM
http://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/oficina-del-estudiante/929-becas-y-ayudas#ayudas-socioeconomicas
http://www.emes.es/Becasestudiantes/Otrosorganismosconvocantes/tabid/452/Default.aspx


67 

Títulos o estudios extranjeros NO universitarios 

La homologación de títulos iguala los estudios a los títulos españoles 

vigentes, en el caso de la convalidación supone lo mismo que la 

homologación, pero para continuar los estudios en el sistema español no 

siendo necesario para acceder a Educación Primaria o Educación 

Secundaria Obligatoria o a cualquier curso donde no sea necesaria el título 

de Educación Secundaria Obligatoria. Para poder realizar tanto la 

homologación como la convalidación es necesario que los títulos tengan 

validez oficial en el país que procedan, que los estudios estén superados, 

que haya equivalencia con el título español en nivel académico, duración y 

contenido. Los estudios extranjeros que se pueden convalidar a títulos 

españoles son: Graduado o Graduada en Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachiller, Formación profesional (básico, técnico o técnico 

superior), Enseñanzas artísticas profesionales, superiores y deportivas. 

La documentación que se debe aportar es la solicitud, una copia 

compulsada del título o diploma oficial, una copia compulsada del 

certificado oficial (donde se acreditan las asignaturas estudiadas, las 

calificaciones y los años académicos cuando se cursaron) y el pago de la 

tasa 079 (la homologación de la Educación Secundaria Obligatoria es 

gratuita). Esta documentación debe presentarse en el Registro General del 

Ministerio de Educación y Formación Profesional o en las oficinas.  

Títulos o estudios extranjeros de Educación Superior 

Este procedimiento se realiza online o cumplimentando un formulario 

acompañada de una copia compulsada del documento que acredite la 

identidad y nacionalidad del solicitante, una copia compulsada del título 

que se quiere homologar o de la certificación acreditativa de su expedición 

y, en su caso, de la correspondiente traducción oficial, una copia de la 

certificación académica, el pago de la tasa 079 (imprescindible para 

comenzar el tramite) y la acreditación de la competencia lingüística 

necesaria para el ejercicio en España de la correspondiente profesión 

regulada. 

Las copias compulsadas se realizan en registro del Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades y en Delegaciones y subdelegaciones de 

gobierno. 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACION PROFESIONAL 
C/ Alcalá, 34. 28014- Madrid 
Web: www.mecd.gob.es 
Teléfono: 91 701 80 00 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACION PROFESIONAL - 
INFORMACIÓN AL PÚBLICO 
C/ Los Madrazo, 15. Madrid 
Teléfono: 91 327 76 81 – 902 21 85 00 

 
SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN CASAS DE NIÑOS  
E.I. DON MELITÓN 
C/ Arturo Soria, 5, (La Garena). Alcalá de Henares 
Teléfono: 91.878.67.57 

 
SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DE ESCUELAS 
INFANTILES  
EI La Cometa 
C/ Córdoba, 2, Alcalá de Henares 
Teléfono: 91.883.23.56 

 
SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DE EDUCACIÓN 
INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA  
IES Albeniz 
C/Gardenia Nº17, Alcalá de Henares 
Teléfono: 91 889 53 59 

 
SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DE EDUCACIÓN 
INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA  
IES Albeniz 
C/Gardenia Nº17. Alcalá de Henares 
Teléfono/Fax: 91 889 53 59 

 
DIRECCIÓN DEL ÁREA TERRITORIAL (DAT) MADRID-ESTE 
C/ Jorge Guillén s/n. Alcalá de Henares 
Teléfono: 91 887 20 12 
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COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN 
I.E.S. Jaime Ferrán 
C/ Matalpino, 22 
Teléfono: 91 840 61 05 
 

CENTROS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS (CEPA) 
 
 

C.E.P.A. ALUCHE  
C/ Ocaña, 35 bis. 28047 Madrid  
Teléfono: 91 717 91 00  
 
C.E.P.A. ARGANZUELA  
C/ Batalla del salado, 29. 28005 Madrid  
Teléfono: 91 539 53 95  
 
C.E.P.A. CANILLEJAS  
C/ Las Musas, 11 28022 Madrid  
Teléfono: 91 741 18 60 
 
C.E.P.A. CID CAMPEADOR  
Gral. García Escámez, 12. 28044 Madrid  
Teléfono: 91 705 84 02  
 
C.E.P.A. CULTURAL MORATALAZ  
C/ Corregidor Alonso Tobar, 7. 28030 Madrid  
Teléfono: 91 437 02 19  
 
C.E.P.A. DAOÍZ Y VELARDE  
C/ Fernando Ortiz, 2 2º planta. 28041 Madrid  
Teléfono: 91 565 10 55  
 
C.E.P.A. DISTRITO CENTRO  
C/ Beneficiencia, 4. 28004 Madrid  
Teléfono: 91 532 99 59  
 
C.E.P.A. DULCE CHACON  
C/ Abertura, s/n. 28033 Madrid  
Teléfono: 91 381 12 72  
 
C.E.P.A. ENTREVÍAS  
C/ Serena, 394. 28053 Madrid  
Teléfono: 91 786 16 72  
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C.E.P.A. FUENCARRAL  
C/ Braille, 10. 28034 Madrid  
Teléfono: 91 736 46 84  
 
C.E.P.A. HORTALEZA-MAR AMARILLO  
C/ Mar Amarillo, 21. 28033 Madrid  
Teléfono: 91 763 77 90 

 
C.E.P.A. JOAQUÍN SOROLLA  
C/ Alonso de Heredia, 16. 28028 Madrid  
Teléfono: 91 726 16 64  

 
C.E.P.A. JOSÉ LUIS SAMPEDRO  
C/ Santada, 34. 28029 Madrid  
Teléfono: 91 378 19 49  

 
C.E.P.A. LA ALBUFERA  
C/ Nuestra Sra. del Perpetuo Socorro, 23. 28053 Madrid  
Teléfono: 91 478 93 25  

 
C.E.P.A. LAS ROSAS  
C/ Arcos del Jalón, 9. 28037 Madrid  
Teléfono: 91 306 58 16  

 
C.E.P.A. LOS ROSALES  
C/ Concepción de la Oliva, 17. 28021 Madrid  
Teléfono: 91 505 20 34  

 
C.E.P.A. MIGUEL BLASCO VILATELA  
C/ Hnos. García Noblejas, 70. 28037 Madrid  
Teléfono: 91 754 52 06  

 
C.E.P.A. MONCLOA  
C/ Juan Álvarez Mendizábal, 20. 28008 Madrid  
Teléfono: 91 559 73 97  
 
C.E.P.A. OPORTO  
Avda. de Oporto, 46-48-50-52. 28019 Madrid  
Teléfono: 91 560 84 02  
 
C.E.P.A. ORCASITAS  
C/ Oreja, 186. 28041 Madrid  
Teléfono: 91 341 32 51  
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C.E.P.A. PABLO GUZMÁN  
C/ Andorra 19, bis. 28043 Madrid 
Teléfono: 91 300 37 25- 91 233 85 17  
 
C.E.P.A. PAN BENDITO  
Camino Viejo de Leganés, 188. 28025 Madrid  
Teléfono: 91 560 05 90  
 
C.E.P.A. SAN BLAS  
C/ Laviana, 8. 28037 Madrid  
Teléfono: 91 754 47 34  
 
C.E.P.A. TETUÁN  
C/ Pinos Alta, 63. 28029 Madrid  
Teléfono: 91 733 38 37  
 
C.E.P.A. VALLECAS  
Pza. Antonio Mª Segovia, s/n. 28031 Madrid  
Teléfono: 91 331 14 33  
 
C.E.P.A. VICÁLVARO  
C/ Lago Como, 4. 28032 Madrid  
Teléfono: 91 371 84 92  
 
C.E.P.A. VILLAVERDE  
C/ Villalonso, 10. 28021 Madrid  
Teléfono: 91 796 28 20  
 
C.E.P.A. VISTA ALEGRE  
C/ General Ricardos, 179 bis. 28025 Madrid  
Fax: Teléfono: 91 461 88 17  

 
C.E.P.A. “DON JUAN I”  
C/ Daoíz y Velarde, 28. 28807 Alcalá de Henares  
Teléfono: 91 881 51 56  
 
CENTRO PENITENCIARIO CLARA CAMPOAMOR  
Carretera de Meco, Km.4. 28805 Alcalá de Henares II  
Teléfono: 91 879 78 92  
 
CENTRO PENITENCIARIO JOSÉ HIERRO  
Carretera de Alcalá-Meco, Km.5. 28805 Alcalá de Henares III 
Teléfono: 91 888 70 61 / Ext.233 
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C.E.P.A. EL PONTÓN  
C/ Asturias, 3. 28400 Collado Villalba  
Teléfono: 91 851 77 49  

 
C.E.P.A. Rosalía de Castro.  
C/ Roncal, s/n. 28915 Leganés  
Teléfono: 91 688 08 85 
 
 

 
 
HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS (CENTRO DE INFORMACIÓN Y 
ATENCIÓN AL CIUDADANO, SECCIÓN DE INFORMACIÓN 
EDUCATIVA) – MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACION 
PROFESIONAL  
C/ Madrazos, 15. 28014 – Madrid  
Teléfono: 91 327 76 81 
 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL Y OCUPACIONAL 
 
 

 
CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL 'PARACUELLOS DEL 
JARAMA' 
Finca Tirabuey, s/n. 28860 - Paracuellos del Jarama 
Teléfono: 91 658 04 13 
 
CURSOS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 
CENTRO DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO 
Paseo de los Pontones, 10. 28012 - Madrid 
 
CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL 'FUENCARRAL - EL 
PARDO' 
Carretera de Colmenar Viejo Km 13,800 28049 - Madrid 
Teléfono: 91 372 11 25 
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CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL 'GETAFE' 
Camino Buenavista, s/n 28905 - Getafe 
Teléfono: 91 665 30 80 
 
CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL 'MORATALAZ' 
C/ Hacienda de Pavones, s/n. 28030 Madrid 
Teléfono: 91 371 02 50 

 
ALCALÁ DESARROLLO 
C/ Victoria, 10, 1º 
Teléfono: 91 888 33 00 extensiones: Ext: 4326 - 4330 
JUNTA DE DISTRITO II 
C/ de la Era honda, 16 
Teléfono: 91 879 77 69/91 8797951 

 
CENTRO UFIL 
C/ Empecinado, 29 
Teléfono: 91 878 82 21 
 
CENTRO 'LAS NAVES' – SALESIANOS 
C/ Río Tajuña, 2 
Teléfono: 91 881 69 39 
 
CENTRO DE REHABILITACIÓN LABORAL – CRL (Grupo 5) 
C/ Honorio Lozano, 24 
Teléfono: 91 850 19 59 
crl.villalba@grupo5.net 
Lunes a viernes de 9 a 18 horas 

 
CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL 'LEGANÉS' 
C/ Jesús Miguel Hadad Blanco, 178. 28914 - Leganés 
Teléfono: 91 680 00 17 
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Desde hace años en España ha comenzado un proceso de toma de 

conciencia social contra la violencia de género y ha dejado de 

considerarse como un fenómeno que pertenece exclusivamente al círculo 

o ámbito familiar y tiene mayor relevancia pública. 

Dentro de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género, la Comunidad de Madrid 

desarrolló la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, integral contra la violencia de 

género donde quedan recogidas un conjunto medidas y programas de 

atención a las víctimas de violencia de género que han dado lugar a la 

consolidación de una completa red de atención integral. 

Esta ley, considera violencia de género a toda agresión física o psíquica a 

una mujer, que pueda producir en ella menoscabo en su salud, su 

integridad corporal, libertar sexual o cualquier otra situación de angustia o 

miedo que coarte su libertad. También se considera violencia de género la 

que se ejerce sobre los menores y las personas dependientes de una 

mujer, cuando se agreda a los mismos con ánimo de causar prejuicio a 

dicha mujer. 

Cuando una mujer está inmersa en un proceso de maltrato, le es difícil 

discernir entre si realmente lo es o no. 

Es maltrato cuando tu pareja... 

- Te aísla de tu entorno familiar y de tus amistades, se ríe de ti y te 

critica delante de ellos.  

- Te humilla y descalifica. 

- Controla el dinero. 

- Toma decisiones que te afectan a ti o a tu familia sin tenerte en 

cuenta o tener en cuenta tu opinión.  

- Te amenaza si dices que dejas la relación, y utiliza el chantaje para 

que no lo hagas (te quitaré a tus hijos, te quedarás sola...). 

VIOLENCIA DE GENERO 
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- Ignora tus sentimientos. 

- Te hace creer que no estar de acuerdo con él, es no quererlo.  

- Te obliga o te fuerza a tener relaciones sexuales. 

- Te golpea o da patadas, te da bofetadas, te tira del pelo, entre otros. 

- Rompe tus objetos personales.  

- Te amenaza con armas u otros objetos.  

- Empiezas a padecer: ansiedad, depresión, autoestima baja, miedo, 

dolores inespecíficos. 

- Comparte fotos tuyas íntimas en las redes sociales o en grupos de 

mensajería instantánea sin tu consentimiento. 

- Te presiona para que le proporciones las claves de acceso a tus 

redes sociales. 

** Recuerda que el maltrato es cíclico, se repite y siempre va a peor ** 

Cuando decidas buscar ayuda o información ten en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

- Antes de abandonar el domicilio, prepara una pequeña maleta con tu 

documentación, libro de familia, tarjeta sanitaria, tarjetas bancarias (en 

el caso de que tengas alguna) ropa de cambio, etc. Ensaya 

previamente los pasos que tendrás que dar cuando te marches.  

- Si estás en casa y notas que su comportamiento es agresivo, procura 

estar lo más cerca de la puerta del domicilio. 

- Haz saber a un amigo, vecino o persona de confianza, lo que está 

sucediendo. Pacta con ellos una palabra clave para poder pedirles 

ayuda a través de mensajería instantánea.  

- Si crees que tu vida está en riesgo procura marcharte, lo primero es 

tu seguridad. 
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- Si puedes llamar a la policía o vete a la comisaría más próxima. 

Busca a familiares o algún vecino o vecina que pueda ayudarte. 

- Acude a los servicios sociales de tu municipio donde te informarán 

sobre qué puedes hacer en tu situación y te darán apoyo adecuado 

para afrontarla. 

Recuerda que es normal tener sentimientos contradictorios hacia el 

agresor y que una parte de ti justifique esos comportamientos violentos; 

piensa que esto es consecuencia del maltrato sufrido. Por eso, es 

importante que te mantengas en tu decisión. 

No olvides que tienes derechos, la ley los protege y puedes recibir ayuda 

en los servicios sociales para afrontar la situación. 

En la Comunidad de Madrid la red de información integral a través de la 

cual se proporciona información y asesoramiento: 

- Teléfono de atención 012. 

El 012 es el teléfono de la Comunidad de Madrid, al que puedes acudir si 

sufres algún tipo de violencia de género, pero aún no has decidido 

denunciar. Está atendido por psicólogas y podrás recibir información sobre 

los recursos disponibles (jurídicos, administrativos y sociales). Además, si 

se detecta una situación urgente o crítica se hace un desvío automático al 

teléfono de emergencia 112. Se ofrece la atención en inglés, francés y 

rumano. Además, puedes contactar con nosotros a través del 016, desde 

el que nos derivarán tu llamada al 012, no dejando rastro en la factura. 

- Servicio de Orientación Jurídica (SOJ). 

El Servicio de Orientación Jurídica quiere ayudar, acercar y facilitar el 

acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género. Es de 

carácter gratuito. Una abogada se encargará de atenderte e informarte en 

la defensa de tus derechos, tramitación de reclamaciones y obtención de 

la asistencia jurídica gratuita.  

Servicio de Orientación Jurídica S.O.J. 

C/ Manuel de Falla nº 7 

Teléfono: 91 720 62 47 

VIOLENCIA DE GENERO 



77 

- Puntos municipales del Observatorio Regional contra la 

Violencia de Género. 

Integrada por los centros para víctimas de violencia de género y los 54 

puntos municipales del Observatorio Regional de Violencia de Género, a 

través de ella ofrecemos distintos servicios de asesoramiento y atención a 

las víctimas y sus familiares.  

Además, a nivel estatal el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 

Cortes e Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno para la 

Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información y de 

asesoramiento jurídico en materia de violencia de género, a través del 

número telefónico de marcación abreviada 016. Además, las consultas se 

pueden dirigir por correo electrónico al servicio 016 online: 016-

online@mscbs.es. 

¿Cómo afecta la violencia de género a los hijos? 

Algunas personas pueden pensar que el maltrato a las mujeres no tiene 

por qué afectar a los hijos, e incluso muchas mujeres piensan que los hijos 

deben continuar conviviendo con el padre a pesar de ser testigos de los 

actos violentos que sufren. 

Esta idea de que no perder la figura paterna es más beneficiosa para los 

hijos es errónea. Los comportamientos violentos siempre afectan a los 

menores. 

La mujer víctima padece una alta tasa de estrés y aunque no sea su 

voluntad, lleva ese estrés a la relación que tiene con sus hijos. De esta 

situación, los hijos experimentaran problemas psicológicos y físicos como 

irritabilidad, trastornos afectivos, reacciones depresivas, trastornos 

psicosomáticos y del comportamiento (agresividad, oposición…). Los hijos 

siempre terminan sabiendo de los actos violentos de sus padres, por 

mucho que se intenten esconder. 

Si un niño crece en un hogar donde predomina la violencia, interiorizará 

una serie de valores negativos, entre los cuales se encuentran, los 

estereotipos de género, las desigualdades entre hombre y mujer, la 

legitimidad en el uso de la violencia a la hora de resolver conflictos. 
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 En algunos estudios, en los casos de las niñas, se ha observado que 

tienden a adaptar roles de sumisión, pasividad y obediencia y en el caso 

de los niños, roles de poder y privilegio. 

La mujer no es en ningún caso la culpable de esta situación, no todas las 

mujeres reaccionan igual y, la mayoría de las veces, el hecho de que el 

maltrato esté afectando a los hijos da fuerza a muchas mujeres a romper 

el círculo en el que están inmersas. 

La Ley te Protege 

Dentro de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, se recoge en el 

artículo 32 que se han de considerar de forma especial la situación de las 

mujeres, que por sus circunstancias personales y sociales tengan más 

riesgo de sufrir la violencia de género o mayores dificultades para acceder 

a los servicios previstos en esta Ley, entre otras, las mujeres inmigrantes. 

Si sufres violencia de género no debes tener miedo a denunciar, aunque 

no tengas autorización para residir y trabajar en España, tampoco si has 

venido porque tu esposo te haya reagrupado. Según esta ley: 

- Las mujeres extranjeras titulares de una autorización de 

residencia por reagrupación familiar ejercida por parte de su 

cónyuge, que sean víctimas de violencia de género, pueden 

obtener una autorización de residencia y trabajo independiente, 

desde el momento en que se hubiera dictado a su favor una 

orden de protección o, en su defecto, informe del Ministerio Fiscal 

que indique la existencia de indicios de violencia de género. 

- Las mujeres extranjeras que se encuentren en España en 

situación irregular y sean víctimas de violencia de género, pueden 

solicitar una autorización de residencia y trabajo por 

circunstancias excepcionales a partir del momento en que se 

hubiera dictado una orden de protección a su favor o, en su 

defecto, informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de 

indicios de violencia de género.  
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- Si tienes hijos menores: En el momento de presentación de la 

solicitud, o en cualquier otro posterior a lo largo del proceso penal, la mujer 

extranjera, por sí misma o a través de representante, podrá solicitar una 

autorización de residencia por circunstancias excepcionales a favor de sus 

hijos menores de edad, o de residencia y trabajo por circunstancias 

excepcionales en caso de mayores de dieciséis años, que se encuentren 

en España en el momento de la denuncia.  

La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:  

1. Copia del pasaporte completo, o documento de viaje, en vigor, de 

la mujer extranjera y/o, en su caso, de sus hijos menores de 

edad. En su caso, este documento será sustituido por cédula de 

inscripción, en vigor.  

2. En su caso, documento por el que se otorgue la representación 

legal en favor de la persona física que formule la solicitud.  

3. Copia de la orden de protección o del informe del Ministerio 

Fiscal.  

Mientras pueden concederte una autorización de residencia y trabajo 

provisional sin necesidad de que presentes un contrato de trabajo. Si el 

proceso penal termina con sentencia condenatoria ,si has solicitado la 

autorización de residencia y trabajo a la Delegación de Gobierno 

competente te la concederán en el plazo máximo de veinte días, desde 

que a la Oficina de Extranjería le conste la sentencia. La duración de la 

autorización de residencia y trabajo será de cinco años.  

En el plazo de un mes desde su concesión, la titular de la autorización 

habrá de solicitar, personalmente y ante la Oficina de Extranjería o la 

Comisaría de Policía correspondientes, la Tarjeta de Identidad de 

Extranjero. Dicha tarjeta hará constar que su titular está autorizada a 

residir y trabajar en España, pero no su condición de víctima de violencia 

de género.  

Importante: No olvides que dispones de un plazo de seis meses, desde la 

fecha en que te notificaron la sentencia condenando al maltratador, para la 

presentación de la solicitud de una autorización de residencia por esta vía.  
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Recursos disponibles. 

Punto Municipal I del Observatorio Regional de Violencia de Género 

Teléfono 914 061 658 

Fax 914 061 661 

Correo puntomunicipalop@madrid.es 

Punto Municipal II del Observatorio Regional de Violencia de Género 

Teléfono 914 722 001 

Fax 914 721 004 

Correo puntomunicipalop2@madrid.es 

UNIDAD DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL – U.A.V.D.I. Atención psicológica, jurídica y social a 

mujeres con discapacidad intelectual víctimas de abusos.  

Teléfono 91 735 57 90 Extensión 712  

PROGRAMA ATIENDE  

Dirección de contacto: Dirección General de Igualdad. Calle Manuel de 

Falla nº 7  

Teléfono 91 720 62 23  

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN TELEFÓNICA 

ESPECIALIZADA 012  

Teléfonos 012 / 91 720 62 67  
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Programa de acompañamiento psicosocial a víctimas de violencia de 

género en el ámbito jurídico 

Facilita información, orientación y acompañamiento a las víctimas de 

violencia de género en su paso por el sistema judicial. 

Procedimiento de derivación: profesionales de red de atención integral 

contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid. 

Teléfono: 012/ 91. 720 62 57 / 62 85 / 62 73  

Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 

(S.A.V.G. 24 Horas) 

Teléfono 900 222 100 

Correo savg24h@madrid.es 

Centro de crisis 24 horas para la atención a mujeres víctimas de 

violencia sexual 

Teléfono 900 869 947 

Correo centrodecrisis@fundacion-aspacia.org 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA PARA MUJERES VÍCTIMAS 

DE VIOLENCIA DE GÉNERO (SOJ) 

C/ Madrazo nº 34 28014 - Madrid 

Teléfono: 91 720 62 47 

CENTROS RESIDENCIALES  

DIRECCIÓN DE CONTACTO: Dirección General de Igualdad Calle Manuel 

de Falla nº 7 28036 Madrid  

TELÉFONOS DE CONTACTO: 

CENTROS DE EMERGENCIA: 91 720 62 66 – 91 720 62 66  

CENTROS DE ACOGIDA: 91 720 62 71 – 91 720 62 71 
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PISOS TUTELADOS: 91 720 62 63 – 91 720 62 39  

CENTROS DESTINADOS A VÍCTIMAS DE TRATA O ABANDONO 

PROSTITUCIÓN: 91 720 62 66 – 91 720 62 66  

CENTROS PARA MUJERES JÓVENES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA: 91 

720 62 70 – 91 720 62 70  

CENTRO PARA RECLUSAS Y EX RECLUSAS: 91 831 75 33 – 610 554 

497  

CENTROS NO RESIDENCIALES  

Centro para la atención integral a las mujeres víctimas de agresiones 

sexuales (CIMASCAM). 

Tiene por objetivo proporcionar tratamiento psicológico, orientación, apoyo, 

asistencia y defensa jurídica a mujeres víctimas de acoso, abuso y 

agresiones sexuales y a los miembros de su entorno familiar. Además de 

asistencia directa, se realizan actividades de prevención, divulgación, 

sensibilización y formación, mediante la celebración de jornadas, 

seminarios, etc.  

Dirección: C/ Doctor Santero, 12 (Metro Cuatro Caminos). 

Telf. 91-534-09-22/ Telf. consulta sábados: 618. 25. 13. 93 

El horario es de 10 a 20h 

.Proyecto Esperanza. 

Tiene por objetivo proporcionar tratamiento psicológico, orientación y 

apoyo jurídico a mujeres víctimas del tráfico de personas con fines de 

explotación sexual. Además de la asistencia directa, se realizan acciones 

de sensibilización y formación a la sociedad en general y a los principales 

agentes implicados. 

. Centro de día para mujeres Ayaan Hirsi Ali 

Tiene como objetivo la atención a mujeres españolas e inmigrantes 

(magrebíes, especialmente) que se encuentran en situación de conflicto 

por violencia de género, por circunstancias personales, familiares o 

sociales. Ofrecen información y orientación psicosocial y jurídica, 
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promueven la autonomía personal y la responsabilidad, fomentando la 

ayuda mutua. Cuentan con servicio de ludoteca y mediación.  

Dirección: C/ Aduana 9 , Metro: Sol (líneas 1, 2, 3), Sevilla (línea 2), Gran 

Vía (línea 5), Telf. 91-523.06.44. 

Centro Día para Mujeres Pachamama 

Tiene como objetivo la atención a mujeres españolas e inmigrantes 

(iberoamericanas, especialmente) que se encuentran en situación de 

conflicto por violencia de género, por circunstancias personales, familiares 

o sociales. Ofrecen información y orientación psicosocial y jurídica, 

promueven la autonomía personal y la responsabilidad, fomentando la 

ayuda mutua. Cuentan con servicio de ludoteca y mediación. 

Dirección: C/ Lérida, 70, Metro: Estrecho (línea 1), Tetuán (línea 1), Telf. 

91-572.05.12. 

Como consecuencia de la firma de un protocolo de colaboración entre la 

Comunidad de Madrid, la Fundación BT (British Telecom) y la Fundación 

Integra, se desarrolla en ambos centros de día un programa prelaboral 

de Formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) en las aulas informáticas de este Centro, dirigido a mujeres víctimas 

de violencia de género y en riesgo de exclusión social.  

Existen ayudas económicas disponibles: 

Ayudas económicas de pago único para mujeres víctimas de Violencia de 

Género (Ley Orgánica 1/2004). Ayudas destinadas a prestar apoyo 

económico a las mujeres víctimas de violencia de género para las que 

quede acreditada insuficiencia de recursos y unas especiales dificultades 

para obtener un empleo, con la finalidad de garantizar sus derechos.  
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 Tipos de permisos para estar en España 

Los ciudadanos extranjeros extracomunitarios que quieran pasar más de 

noventa días en España, deben contar con una autorización administrativa 

que acredite su permanencia legal en el país, ya sea mediante una 

autorización de residencia, estancia o excepcionalmente un permiso de 

permanencia. Para ello es imprescindible que hayan entrado por los 

puestos habilitados, y con el visado en vigor en los casos en que sea de 

obligatoria obtención. 

Estancia 

Se encuentran en régimen de estancia los ciudadanos extracomunitarios 

que permanecen en territorio español por un período de tiempo no superior 

a 90 días.  

No obstante, también se encuentran en régimen de estancia los 

ciudadanos extracomunitarios a los que se le haya autorizado la 

permanencia en España a efectos de estudios, realizar actividades de 

investigación o formación, participar en programas de intercambio de 

alumnos, realizar prácticas no laborales o desarrollar servicios de 

voluntariado. 

Una novedad importante para los estudiantes es que tras una reciente 

modificación normativa, si te encuentras en España como turista y quieres 

permanecer en el país para estudiar, puedes solicitar una autorización de 

estancia por estudios desde España sin tener que volver a tu país para 

solicitar el visado, siempre que cumplas los requisitos exigidos y te quede 

al menos un mes de permanencia legal en España en la fecha de 

presentación de tu solicitud. 

Residencia 

Son residentes los extranjeros extracomunitarios que se encuentran en 

España con ánimo de durabilidad y son titulares de una autorización para 

residir, ya sea a través de un permiso de residencia temporal, cuando  
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llevan menos de cinco años viviendo en España, o bien, mediante un 

permiso de residencia de larga duración, la cual se normalmente se 

concede tras llevar cinco años viendo en España y autoriza a residir y 

trabajar en España indefinidamente, en las mismas condiciones que los 

españoles. 

Asimismo, la normativa recoge una serie de casos en los que una persona 

indocumentada puede obtener un permiso de residencia por circunstancias 

excepcionales. Los principales casos son: 

-  Arraigo. 

Puede ser social, laboral o familiar. 

o Arraigo laboral: Si ha permanecido en España al menos dos 

años y puede acreditar una relación laboral de duración no 

inferior a seis meses. 

o Arraigo social: Si ha permanecido en España al menos tres 

años, cuenta con un contrato de trabajo y acredite vínculos 

familiares con otros extranjeros residentes o presente un 

informe de inserción social. 

o Arraigo familiar: Si es hijo de padre o madre originariamente 

españoles o bien sean padre o madre de un menor de 

nacionalidad española. 

-  Razones humanitarias. 

Se puede conceder si se acredita alguna de las siguientes circunstancias: 

o Ser víctima de unos tipos concretos de delitos (artículos 311 a 

315, 511.1 y 512 del Código Penal; delitos con agravante de 

comisión por discriminación; o tener reconocido judicialmente 

ser víctima de delitos por conductas violentas ejercidas en el 

entorno familiar) 

o Padecer una enfermedad grave y sobrevenida. 

o Peligro para la seguridad propia o la de su familia en caso de 

traslado al país del que son originarios o proceden. 
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Protección internacional y asilo 

La protección internacional comprende tanto el derecho de asilo, que se 

concede a los refugiados, como la protección subsidiaria, que se concede 

a los extranjeros que no son refugiados, pero se encuentran en 

determinadas situaciones de riesgo y no pueden regresar a su país de 

origen.  

Si tu intención es pedir asilo, se le concede a: 

 A los refugiados, es decir, a las personas que tengan un temor 

fundado a ser perseguidas en su país por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo 

social, de género u orientación sexual. A los refugiados se les 

concede el derecho de asilo.  

  A los extranjeros que no son refugiados pero que no pueden 

regresar a su país de origen por existir motivos fundados de que 

suponga un riesgo real de sufrir alguno de estos daños: - Condena 

a pena de muerte. - Tortura o tratos inhumanos o degradantes. - 

Amenazas graves contra la vida o la integridad como consecuencia 

de situaciones de violencia indiscriminada. Estas personas recibirán 

protección subsidiaria Si Usted está en una de las situaciones 

anteriores y necesita protección de las autoridades españolas debe 

presentar una solicitud de protección internacional. La presentación 

de la solicitud supone la valoración de ambas situaciones por las 

autoridades españolas.  

Para solicitarlo, tienes estas opciones: 

Si llegas a España y no puedes entrar en territorio español, solicitarlo en el 

puesto fronterizo.  

Si ya estás en España:  

 En la Oficina de Asilo y Refugio (OAR).  

 

INMIGRACIÓN 



87 

 

 En cualquier Oficina de Extranjeros.  

 En Comisarías de Policía autorizadas.  

 En Centros de Internamiento de Extranjeros.  

Debes solicitarlo cuando: 

Te encuentres dentro del territorio español en el plazo de UN MES desde 

la entrada en España o desde que se produzcan los acontecimientos en 

que se justifique la solicitud.  

Para realizar la solicitud: 

La solicitud se presenta personalmente. Si no puedes hacerlo, por 

imposibilidad física o legal, podrás autorizar a una persona para que lo 

haga en tu nombre. Consiste en una entrevista en la que deberá contestar 

una serie de preguntas sobre sus datos personales, explicar todas las 

causas que le llevan a pedir protección internacional y cómo llegó a 

España. Dicha entrevista le será realizada por una persona responsable 

que le informará de cómo efectuarla y le ayudará a cumplimentarla para 

establecer los hechos relevantes.  

Con esta solicitud tienes los siguientes derechos:  

Si Usted solicita protección internacional en un puesto fronterizo o en 

territorio español, tendrá los siguientes derechos:  

 A permanecer en España hasta que se resuelva su solicitud, salvo 

reclamación de otro país de la Unión Europea o de un Tribunal 

Penal Internacional.  

 A ser asistido por un abogado, de forma gratuita si no puede 

pagarlo (Colegios de Abogados u ONG).  

 A la asistencia de intérprete en una lengua en que Usted pueda 

explicarse con facilidad.  

 A que su solicitud sea comunicada al Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en España.  
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 A conocer el contenido del expediente en cualquier momento.  

 A ser documentado como solicitante de protección internacional. • A 

la atención sanitaria en caso de necesidad y recibir prestaciones 

sanitarias.  

Tus deberes como solicitante son:  

 Colaborar con las autoridades españolas:  

 - Diciendo la verdad sobre su identidad presentando los 

 documentos de identidad que tenga o, en su caso, justificando su 

 falta. 

  - Explicando de forma detallada los motivos por los que solicita 

 protección internacional.  

 Presentar, lo antes posible, todos los elementos en que se apoye la 

solicitud.  

 Informar o comparecer ante las autoridades cuando sea requerido 

en relación con su solicitud, renovación de documentos, etc.  

 Informar sobre cualquier cambio de domicilio. Si no informa del 

cambio de domicilio no podrá recibir las comunicaciones relativas a 

su solicitud de protección internacional y podrá dar lugar al archivo 

de su solicitud.  

 Proporcionar las impresiones dactilares.  

El procedimiento de protección internacional es el siguiente: 

1 ° . FASE DE ADMISIÓN A TRÁMITE  

En esta fase se descartan las solicitudes cuyo estudio no corresponde a 

España, sino a otro país, las que son una mera reiteración de una solicitud 

anterior o las presentadas por nacionales de algún Estado de la Unión 

Europea.  
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SOLICITUD EN TERRITORIO  

 Se te comunicará en el plazo de un mes si tu solicitud es admitida a 

trámite y, en su caso, si se ha de seguir el procedimiento de 

urgencia.  

 Si la solicitud no se admite a trámite tienes que abandonar España, 

salvo que disponga de autorización para permanecer.  

 Contra la decisión de no admisión puedes recurrir ante el juez.  

SOLICITUD EN UN PUESTO FRONTERIZO:  

1. Deberás permanecer allí hasta que se decida si tu solicitud es 

admitida a trámite. Las autoridades tienen CUATRO días para 

tornar la decisión.  

2. Si la solicitud es admitida, podrás entrar en España.  

3. Si tu solicitud no es admitida o es denegada, Puedes presentar un 

recurso (llamado reexarnen) en el plazo de DOS días desde que le 

informen del rechazo de tu solicitud. Las autoridades tienen DOS 

días para responder.  

4. Si la decisión de este último es negativa, deberás abandonar 

España.  

5. Contra las decisiones que no admiten o deniegan su solicitud, 

puedes presentar un recurso ante un Juez o Tribunal.  

6. Si has solicitado protección internacional en un Centro de 

Internamiento de Extranjeros (CIE) la tramitación se adecuará a lo 

dispuesto en el punto tercero y quinto. Si tu solicitud es admitida se 

tramitará por el procedimiento de urgencia  

2° . FASE DE ELEGIBILIDAD  

 Si la solicitud es admitida a trámite, en frontera o en territorio, pasa 

a ser examinada con mayor profundidad.  

 Las autoridades disponen de un plazo máximo de SEIS MESES, 

que se reduce a TRES en los casos declarados URGENTES, para 

tomar una decisión.  
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 En esta fase podrás ser convocado a la celebración de una nueva 

entrevista.  

 Si transcurre el plazo de SEIS MESES sin que se haya tomado una 

decisión se te informará de las razones del retraso.  

 Si la decisión es favorable, serás reconocido como refugiado o 

como persona bajo protección subsidiaria.  

 Si la decisión es negativa, deberás abandonar España, excepto si 

dispones de algún tipo de autorización de residencia. 

 Contra la decisión negativa, puedes presentar un recurso ante un 

Tribunal (Audiencia Nacional).  

Las solicitudes son decididas por: 

 Todas las solicitudes, no importa dónde se presenten, son 

estudiadas por la Oficina de Asilo y Refugio.  

 Las decisiones son tomadas por el Ministro del Interior.  

 En las decisiones sobre las solicitudes admitidas a trámite el 

Ministro del Interior decide a propuesta de la Comisión 

lnterministerial de Asilo y Refugio.  

Al obtener la protección internacional tus derechos son:  

 No ser devuelto al país de origen.  

 Autorización de residencia y trabajo.  

 Obtener documento de identidad y, en su caso, de viaje. 

Reagrupamiento de familiares directos.  

 Acceso a servicios públicos de empleo, a la educación, asistencia 

sanitaria, vivienda, asistencia y servicios sociales, a programas de 

atención a personas víctimas de violencia de género, a la seguridad 

social, a programas de integración, a la formación continua y 

trabajo en prácticas, y al procedimiento de reconocimiento de títulos 

académicos y profesionales en las mismas condiciones que los 

españoles. 
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 Acceso a servicios públicos de empleo, a la educación, asistencia 

sanitaria, vivienda, asistencia y servicios sociales, a programas de 

atención a personas víctimas de violencia de género, a la seguridad 

social, a programas de integración, a la formación continua y 

trabajo en prácticas, y al procedimiento de reconocimiento de títulos 

académicos y profesionales en las mismas condiciones que los 

españoles.  

 Acceso a programas de integración específicos y de retorno 

voluntario que se establezcan.  

 Reducción en los plazos de acceso a la nacionalidad española para 

los refugiados.  

 Obtención del Número de Identidad de Extranjero. 

Los extranjeros que, por sus intereses económicos, profesionales o 

sociales, se relacionen con España y residan legalmente, serán dotados, a 

efectos de identificación, de un número personal, único y exclusivo, de 

carácter secuencial. 

El número personal será el identificador del extranjero, que deberá figurar 

en todos los documentos que se le expidan o tramiten, así como las 

diligencias que se estampen en su tarjeta de identidad o pasaporte. 

Para la asignación de NIE por razón de intereses económicos, 

profesionales o sociales, se admitirán las siguientes solicitudes:  

 Las presentadas en España personalmente por el interesado, 

 Las presentadas en España a través de representante, 

 Las que se presenten en las Representaciones Diplomáticas u 

Oficinas Consulares españolas ubicadas en el país de residencia 

del solicitante, correspondientes a su demarcación de residencia.  
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Para la asignación del citado número deberán aportar los siguientes 

documentos:  

 Impreso-solicitud normalizado (EX-15), debidamente 

cumplimentado y firmado por el extranjero. 

 Original y copia del pasaporte completo, o documento de 

identidad, o título de viaje o cédula de inscripción en vigor. 

 Comunicación de las causas económicas, profesionales o sociales 

que justifican la solicitud. 

 Cuando sea solicitado a través de un representante, éste acreditará 

contar con poder suficiente en el que conste de forma expresa que 

se le faculta para presentar tal solicitud. 

Para más información sobre Legalización y traducción de documentos 

para la tramitación de procedimientos en materia de extranjería e 

inmigración consultar el enlace 

 

 Nacionalidad 

Los diferentes modos de adquisición de la nacionalidad son: 

Nacionalidad por residencia 

Esta forma de adquisición de la nacionalidad exige la residencia de la 

persona en España durante diez años de forma legal, continuada e 

inmediatamente anterior a la petición. 

Nacionalidad por carta de naturaleza 

Esta forma de adquisición de la nacionalidad, tiene carácter graciable y no 

se sujeta a las normas generales de procedimiento administrativo. Será 

otorgada o no discrecionalmente por el Gobierno mediante Real Decreto, 

tras valorar la concurrencia de circunstancias excepcionales. 
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Nacionalidad para españoles de origen 

Son españoles de origen: 

 Los nacidos de padre o madre española. 

 Los nacidos en España cuando sean hijos de padres extranjeros si, 

al menos uno de los padres, ha nacido en España (se exceptúan 

los hijos de diplomáticos). 

Nacionalidad por posesión de estado 

Tendrá derecho a la nacionalidad española aquella persona que haya 

poseído y utilizado esta nacionalidad durante diez años, de forma 

continuada, de buena fe (sin que tenga conocimiento de la situación real, 

es decir, de que no es español en realidad), en base a un título inscrito en 

el Registro Civil. 

Nacionalidad por opción 

La opción es un beneficio que nuestra legislación ofrece a extranjeros que 

se encuentran en determinadas condiciones, para que adquieran la 

nacionalidad española. Tendrán derecho a adquirir la nacionalidad 

española por esta vía: 

 Aquellas personas que estén o hayan estado sujetos a la patria 

potestad de un español. 

 Aquellas personas cuyo padre o madre hubiera sido español y 

hubiera nacido en España. 

Nacionalidad por residencia 

La nacionalidad es el vínculo jurídico que une a la persona con el estado y 

tiene la doble vertiente de ser un derecho fundamental y constituir el 

estatuto jurídico de las personas. Por esta relación, el individuo disfruta de 

unos derechos que puede exigir a la organización estatal a la que 

pertenece y ésta, como contrapartida, puede imponerle el cumplimiento de 

una serie de obligaciones y deberes. 
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La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo 

con lo establecido por la ley. 

Una de las formas de obtención de la nacionalidad es por residencia, la 

cual exige la residencia de la persona en España durante diez años de 

forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición. Existen 

casos en los que el período de residencia exigido se reduce; estos son: 

Cinco años: para la concesión de la nacionalidad española a aquellas 

personas que hayan obtenido la condición de refugiado 

Dos años: para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, 

Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí. 

Un año: 

 El que haya nacido en territorio español. 

 El que no ejerció debidamente su derecho a adquirir la nacionalidad 

española por opción. 

 El que haya estado sujeto legalmente a la tutela (bajo la vigilancia 

de un tutor), guarda o acogimiento (el acogimiento que permite la 

reducción de residencia legal a un año es aquél en que existe 

resolución de la entidad pública que tenga en cada territorio 

encomendada la protección de menores y los acogimientos que 

estén judicialmente reconocidos) de un ciudadano o institución 

españoles durante dos años consecutivos, incluso si continuare en 

esta situación en el momento de la solicitud. 

 El que, en el momento de la solicitud, lleve un año casado con un 

español o española y no esté separado legalmente o de hecho. 

 El viudo o viuda de española o español, si en el momento de la 

muerte del cónyuge no estaban separados, de hecho o 

judicialmente. 
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 El nacido fuera de España de padre o madre, (nacidos también 

fuera de España), abuelo o abuela, siempre que todos ellos 

originariamente hubieran sido españoles. 

Quién puede solicitarlo/presentarlo 

 El interesado, por sí mismo, siempre que sea mayor de 18 años o 

se encuentre emancipado. 

 El mayor de 14 años asistido por su representante legal. 

 El representante legal del menor de 14 años. 

 La persona con la capacidad modificada judicialmente por sí solo o 

el representante legal de dicha persona, dependiendo de lo que 

señale la sentencia de incapacitación. 

Documentos que han de acompañar a la solicitud de mayores de 

edad en todo caso: 

 Modelo de solicitud normalizado En caso de presentación en 

sede electrónica se sustituirá por el formulario online 

 Tarjeta de Identidad de extranjero. Tarjeta de Familiar de 

ciudadano de la Unión Europea o Certificado del Registro Central 

de Extranjeros o del Registro de ciudadano de la Unión. 

 Pasaporte completo y en vigor del país de origen. 

 Certificación de nacimiento del interesado, debidamente 

traducido y legalizado. 

 Certificado de antecedentes penales de su país de origen, 

traducido y legalizado, de acuerdo con los Convenios 

internacionales existentes o certificado consular de conducta 

expedido sobre la base de consulta a las autoridades competentes 

del país de origen 

 Certificado de matrimonio si el solicitante está casado. 
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 Justificante del pago de la tasa 

 Certificado de antecedentes penales del Registro Central de 

penados. Puede sustituirse por la autorización de consulta al 

Ministerio de Justicia consignada en el modelo de solicitud 

 Certificado de empadronamiento. Puede sustituirse por la 

autorización de consulta al Ministerio de Justicia consignada en el 

modelo de solicitud 

 Diplomas del Instituto Cervantes de la prueba de 

conocimientos constitucionales y socioculturales (CCSE) y la 

prueba de conocimiento del idioma español (DELE). 

Presentación de la solicitud 

 Presencial 

 Por internet 

Solicitud de nacionalidad por residencia disponible en este enlace 

Para más información sobre otras posibilidades u otros documentos 

adicionales consultar el enlace del Ministerio de Justicia. 

Nacionalidad por Carta de naturaleza 

Esta forma de adquisición de la nacionalidad, tiene carácter graciable y no 

se sujeta a las normas generales de procedimiento administrativo. Será 

otorgada o no discrecionalmente por el Gobierno mediante Real Decreto, 

tras valorar la concurrencia de circunstancias excepcionales. 

Quienes pueden solicitarla 

 El interesado, por sí mismo, siempre que sea mayor de 18 años o 

se encuentre emancipado. 

 El mayor de 14 años asistido por su representante legal. 

 El representante legal del menor de 14 años. 

 El incapacitado por sí solo o el representante legal del incapacitado, 

dependiendo de lo que señale la sentencia de incapacitación. 
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Lugar de presentación de la solicitud 

Ha de dirigir su solicitud a la Subdirección General de Nacionalidad y 

Estado Civil, Dirección General de los Registros y del Notariado, Plaza de 

Jacinto Benavente, número 3. Madrid 28071. 

Las solicitudes de nacionalidad española por residencia o escritos 

relacionados con las mismas podrán presentarse en cualquiera de las 

entidades siguientes: 

Oficinas de registro de la Administración General del Estado 

Oficinas de registro de las Comunidades Autónomas 

Oficinas de registro de las Entidades Locales 

Obtención de la solicitud 

Puede obtener la solicitud: 

En el Registro Civil de su domicilio. 

El formulario de solicitud de la nacionalidad puede descargarse en la 

página web del Ministerio de Justicia. 

Documentación que ha de acompañar a la solicitud 

 Certificado literal de nacimiento, legalizado o apostillado, y en su 

caso, traducido. 

 Certificado de antecedentes penales del país de origen legalizado y 

traducido (sólo en mayores de 18 años) 

 Certificado de antecedentes penales del Registro Central de 

Penados en el caso de residentes en España mayores de 18 años. 

 Documentos acreditativos de la concurrencia de circunstancias 

excepcionales. 

 Otros documentos que el interesado estime oportunos. 
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Nacionalidad para Españoles de origen 

Son españoles de origen: 

 Los nacidos de padre o madre española. 

 Los nacidos en España cuando sean hijos de padres extranjeros si, 

al menos uno de los padres, ha nacido en España (se exceptúan 

los hijos de diplomáticos). 

 Los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecen de 

nacionalidad (apátridas), o si la legislación de ninguno de ellos 

atribuye al hijo una nacionalidad. En este caso puede realizarse un 

expediente en el Registro Civil de su domicilio para declarar la 

nacionalidad española con valor de simple presunción. 

 Los niños nacidos en España de cuyos padres se desconoce la 

identidad. Se presumen nacidos en España los menores cuyo 

primer lugar de estancia conocido sea territorio español. 

 Son también españoles de origen los menores de 18 años que 

sean adoptados por un español. Si el adoptado es mayor de 18 

años, podrá optar por la nacionalidad española de origen en el 

plazo de dos años a partir de la constitución de la adopción. 

Nacionalidad por opción 

 Tendrán derecho a adquirir la nacionalidad española por esta vía: 

 Aquellas personas que estén o hayan estado sujetos a la patria 

potestad de un español. 

 Aquellas personas cuyo padre o madre hubiera sido español y 

hubiera nacido en España. 

 Aquellas personas cuya determinación de la filiación (la 

determinación de la filiación significa establecer quiénes son los 

padres de una persona) o nacimiento en España se produzca 

después de los dieciocho años de edad. En este supuesto, el plazo 

para optar a la nacionalidad es de dos años desde que se 

determina la filiación o el nacimiento. 
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 Aquellas personas cuya adopción por españoles se produzca 

después de los dieciocho años de edad. En este caso el derecho a 

optar existe hasta que transcurra el plazo de dos años a partir de la 

constitución de la adopción. 

Quiénes pueden realizar la opción. 

 Si quién tiene derecho a la opción fuera menor de edad o 

incapacitado, la declaración de opción se realizará por el 

representante legal del optante. Para hacerlo necesitará 

autorización del Encargado del Registro Civil del domicilio del 

representante legal, previo dictamen del Ministerio Fiscal. 

 Si el interesado es mayor de catorce años, lo hará el mismo 

asistido de su representante legal. 

 El incapacitado, si así se lo permite la sentencia de incapacitación. 

 El interesado si está emancipado. Esta posibilidad caduca cuando 

el interesado cumple 20 años, salvo que por su ley personal el 

interesado no adquiera la mayoría de edad a los 18 años, en cuyo 

caso el plazo será de dos años desde que adquiera la mayoría de 

edad. 

Lugar donde realizar la opción 

Los trámites para realizar Registro Civil del domicilio del interesado o de su 

representante, según los casos. 

Obtención de la solicitud 

Puede obtener la solicitud en el Registro Civil de su domicilio 

La Ley de Memoria Histórica permite la adquisición por opción de la 

nacionalidad española de origen a las personas cuyo padre o madre 

hubiera sido originariamente español y a los nietos de quienes perdieron o 

tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del 

exilio. 
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Nacionalidad por posesión de estado 

Tendrá derecho a la nacionalidad española aquella persona que haya 

poseído y utilizado esta nacionalidad durante diez años, de forma 

continuada, de buena fe (sin que tenga conocimiento de la situación real, 

es decir, de que no es español en realidad), en base a un título inscrito en 

el Registro Civil. La nacionalidad española no se perderá aunque se anule 

el título inscrito en el Registro Civil. El interesado debe haber mantenido 

una actitud activa en dicha posesión y utilización de la nacionalidad 

española, esto significa que deberá haberse comportado teniéndose a sí 

mismo por español, tanto en el disfrute de sus derechos como en el 

cumplimiento de sus deberes en relación con órganos del Estado español. 

Lugar de presentación de la solicitud. 

El expediente se tramitará y resolverá en el Registro Civil de su domicilio. 

Obtención de la solicitud. 

Puede obtener la solicitud en el Registro Civil de su domicilio. 

Concesión de la nacionalidad a sefardíes originarios de España.  

La nacionalidad es el vínculo jurídico que une a la persona con el estado y 

tiene la doble vertiente de ser un derecho fundamental y constituir el 

estatuto jurídico de las personas. Por esta relación, el individuo disfruta de 

unos derechos que puede exigir a la organización estatal a la que 

pertenece y ésta, como contrapartida, puede imponerle el cumplimiento de 

una serie de obligaciones y deberes.  

En esta circunstancia, podrá concederse la nacionalidad española por 

carta de naturaleza a los sefardíes originarios de España. 

Quién puede solicitarlo/presentarlo 

Todos aquellos sefardíes que prueben dicha condición y una especial 

vinculación con España, aun cuando no tengan residencia legal en nuestro 

país , sin perjuicio de las vías generales para obtener la nacionalidad 

(nacionalidad por residencia, etc.), a las que también pueden optar. 

INMIGRACIÓN 

https://www.mjusticia.gob.es/BUSCADIR/ServletControlador?apartado=buscadorGeneral&tipo=RC&lang=es_es
https://www.mjusticia.gob.es/BUSCADIR/ServletControlador?apartado=buscadorGeneral&tipo=RC&lang=es_es
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/concesion-nacionalidad


101 

Certificado digital 

Hay disponibles dos formas de realizar los tramites administrativos 

exigidos en cada caso. Algunos de ellos son solamente presenciales pero 

en alguna ocasión se puede realizar por internet. Para realizar los trámites 

por internet se necesita identificarse por un certificado digital que acredite 

que eres tú.  

Para obtener este certificado digital : 

Quién puede obtener un Certificado digital de Persona Física? 

Cualquier ciudadano español o extranjero, mayor de edad o menor 

emancipado que esté en posesión de su DNI o NIE, podrá solicitar y 

obtener su certificado digital de forma gratuita para firmar y acreditar su 

identidad de forma segura en Internet. 

¿Cómo puedo obtener el Certificado? 

Existen 2 formas distintas para obtener su Certificado digital de Persona 

Física: 

Como archivo descargable en su ordenador. Obtener Certificado software. 

Utilizando su DNIe. Obtener Certificado con DNIe. 

¿Para qué sirve? 

El Certificado digital de Persona Física le permitirá realizar trámites de 

forma segura con la Administración Pública y Entidades Privadas a través 

de Internet, como por ejemplo: 

 Presentación y liquidación de impuestos 

 Presentación de recursos y reclamaciones 

 Cumplimentación de los datos del censo de población y viviendas 

 Consulta e inscripción en el padrón municipal 

 Consulta de multas de circulación 

 Consulta y trámites para solicitud de subvenciones 

 Consulta de asignación de colegios electorales 

 Actuaciones comunicadas 

 Firma electrónica de documentos y formularios oficiales 
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TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

COMISARÍAS DE POLICIA NACIONAL 
 

TRAMITACIÓN DE DNI Y PASAPORTE 
 
 

MADRID CAPITAL 
 
 
OFICINA DE MADRID-PUENTE DE VALLECAS  
Calle Sierra carbonera, 35, (Madrid)  
 
OFICINA DE MADRID-LATINA  
Avenida de los Poblados, S/N, (Madrid)   
 
OFICINA DE MADRID-CARABANCHEL  
Calle Padre amigo, 3, (Madrid)   
 
OFICINA DE MADRID-CENTRO  
Calle Luna, 17, (Madrid)   
 
OFICINA DE MADRID-CIUDAD LINEAL  
Travesía Virgen de la roca,25, (Madrid)   
 
OFICINA DE MADRID-CHAMARTIN  
Avenida Pio XII, 48, (Madrid)  
 
OFICINA DE MADRID-SANTA ENGRACIA  
Calle Santa Engracia, 18, (Madrid   
 
OFICINA DE MADRID-VILLA DE VALLECAS  
Plaza de las regiones, S/N (Entrevías), (Madrid)  
 
OFICINA DE MADRID-FUENCARRAL-EL PARDO 
Calle Mirador de la reina, 4, (Madrid)  
 
OFICINA DE MADRID-HORTALEZA  
Calle Javier del Quinto, S/N, (Madrid)   
 
OFICINA DE MADRID-ARGANZUELA  
Paseo Virgen del Puerto, 47 Posterior, (Madrid)   
 
OFICINA DE MADRID-DOCE DE OCTUBRE  
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Calle Doce de Octubre, 7, (Madrid) 
 
OFICINA DE MADRID-RETIRO  
C/ Moratín Núm.43, (Madrid)   
 
OFICINA DE MADRID-SAN BLAS  
Calle Alberique Esquina Avenida Hellín, (Madrid)   
 
OFICINA DE MADRID-TETUAN  
Calle Santa Valentina Nº2, (Madrid)   
 
OFICINA DE MADRID-USERA-VILLAVERDE 1  
Paseo Gigantes y cabezudos, 30, (Madrid)   
 
OFICINA DE MADRID-USERA-VILLAVERDE 2  
Calle Primitiva Gañán, S/N, (Madrid)   
 
OFICINA DE MAJADAHONDA  
Carretera Villanueva Del Pardillo 3, (Majadahonda)   
 
 

OTROS MUNICIPIOS 
 
 
OFICINA DE ALCALA DE HENARES  
Avenida De Meco S/N, (Alcalá de Henares)   
 
OFICINA DE ALCOBENDAS  
Avenida de España, 52, (Alcobendas)   
 
OFICINA DE ALCORCON  
Calle Alfredo Nobel,10, (Alcorcón)   
 
OFICINA DE ARANJUEZ  
Avenida Príncipe, 40, (Aranjuez)   
 
OFICINA DE ARGANDA DEL REY  
Avda. del Mediterraneo,7  
(Edif. Policía Municipal, (Arganda Del Rey)   
 
OFICINA DE COLLADO-VILLALBA  
Calle San Fernando, 27, (Collado Villalba)   
 
OFICINA DE COSLADA  
Calle Guadalquivir, 16, (Coslada)   

INMIGRACIÓN 



104 

OFICINA DE FUENLABRADA  
Calle de los Ángeles, 9, (Fuenlabrada)   
 
OFICINA DE GETAFE  
Calle Churruca, 6, (Getafe)   
 
OFICINA DE LEGANES  
Avenida Universidad, 27, (Leganés) 
 
OFICINA DE MÓSTOLES  
Calle Granada, 9, (Móstoles)   
Frente Móstoles Industrial 
 
OFICINA DE PARLA  
Avenida Juan Carlos I Nº 2, (Parla)   
 
OFICINA DE POZUELO DE ALARCÓN  
Calle Camino de las Huertas, 36, (Pozuelo De Alarcón)   
 
OFICINA DE RIVAS-VACIAMADRID  
Calle José Hierro 82, (Rivas-Vaciamadrid)  
 
OFICINA DE TORREJÓN DE ARDOZ  
Calle Hilados, 15, (Torrejón De Ardoz) 
 
OFICINA DE VALDEMORO  
Avenida de España, 97, (Valdemoro)   
 

OFICINAS DE EXTRANJERÍA 
 

Sede 1: Oficina de Extranjería en la Calle Silva 
Calle Silva, 19. 28004 – Madrid. Metro Santo Domingo (Línea 2) y Callao 
(Línea 3 y 5) 

Teléfonos: 91 272 95 00 
Horario: Presentación de solicitudes 
De lunes a jueves de 9,00h a 14,00h y de 16,00 a 18,00h. 
Viernes de 9,00 a 14,00h.  
*EXCLUSIVAMENTE con cita previa. 
 

Trámites más frecuentes que se realizan en esta oficina 
· Autorización inicial de Residencia y Trabajo por Cuenta Ajena y 

por Cuenta Propia. 
· Renovación de Residencia y Trabajo por Cuenta Ajena y por 

Cuenta Propia. 
· Autorización de Residencia por C. Excepcionales por Razones 

Humanitarias y de Protección Internacional. 

INMIGRACIÓN 
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· Autorización de Residencia y Trabajo por circunstancias 
excepcionales de mujeres extranjeras víctimas de violencia de 
género (sin cita previa). 

· Residencia de Familiares de Ciudadano de la UE. 
· Autorización Residencia de Larga Duración y Larga Duración de 

la UE. 
· Recuperaciones de Residencia de Larga Duración y Larga 

Duración de la UE. 
 

Sede 2: Oficina de Extranjería en la calle García de Paredes 
Calle García de Paredes, 65. 28010 – Madrid. Metro Gregorio Marañón 
(Líneas 7 y 10) 

Teléfonos: 91 272 91 71 
Horario: Presentación de solicitudes 
De lunes a jueves de 9,00h a 14,00h y de 16,00 a 18,00h. 
Viernes de 9,00h a 14,00h. 
*EXCLUSIVAMENTE con cita previa. 
 

Trámites más frecuentes que se realizan en esta oficina 
· Autorización de Residencia inicial por Reagrupación Familiar. 
· Renovación de Residencia por Reagrupación Familiar. 
· Renovación de Residencia no Lucrativa. 

 

España. 
 

· Estudiantes: Prorroga de Autorizaciones de Estancia por 
Estudios, intercambio de alumnos, practicas no laborales o 
servicio de voluntariado y Autorizaciones de Estancia por 
Estudios presentadas en Consulado o Delegación/Subdelegación 
del Gobierno.  

· Autorizaciones de Residencia para la búsqueda de empleo. 
· Autorizaciones de Residencia para prácticas. 

 
Sede 3: Oficina de Extranjería de Leganés 
Calle San Nicasio, 31. 28911 - Leganés (Madrid) Metro Sur estación de 
Leganés Central 

Teléfonos: 91 272 95 00 
Horario: Presentación de solicitudes. 
De lunes a jueves de 9,00h a 14,00h y de 16,00 a 18,00h. 
Viernes de 9,00h a 14,00h. 
*EXCLUSIVAMENTE con cita previa. 
 

Trámites más frecuentes que se realizan en esta oficina 
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Autorización de Residencia por C. Excepcionales por Arraigo 
Laboral, Social y Familiar. 
Residencia de Familiares de Ciudadanos de la UE. 

 
Sede 4:Oficina de Extranjería de Carabanchel. Oficina de información 
general. 
Avenida Plaza de Toros, 14. 28025 – Madrid. Metro Carabanchel (Línea 5) 
y Vista Alegre (Línea 5) 

Teléfonos: 91 272 95 00 
Horario: De lunes a jueves de 9,00h a 14,00h y de 16,00 a 18,00h. 
Viernes de 9,00h. a 14,00h. 
*EXCLUSIVAMENTE con cita previa. 
 

Trámites más frecuentes que se realizan en esta oficina 
· Duplicados de resoluciones 
 

Si ha comprobado en INTERNET que tiene resuelto el expediente y no ha 
recibido la resolución puede solicitar un duplicado transcurridos 20 
días desde la fecha de la resolución en esta oficina en horario de 9 a 11:30 
horas. 
 
Tenga en cuenta que, si su expediente es de renovación de residencia, 
renovación de residencia y trabajo, prórroga de estudios, familiar de 
ciudadano de la UE o larga duración y su estado figura como 
resuelto favorable NO es necesario obtener un duplicado para la toma de 
huellas. 
 
Sede 5:Oficina de Extranjería de Alcobendas 
Calle Del Fuego, 26. 28100 – Alcobendas, Madrid. Metro Norte estación 
Marqués de la Valdavia (Línea 10) 
Teléfono: 91 272 95 00 
 
 

TRÁMITES DE OTROS ORGANISMOS 
 
Brigada Provincial de Extranjería y Documentación 
 

Av. Los Poblados S/N. Metro Aluche (Línea 5). 
Horario: de 9,00 a 13,30h 
 

Trámites más frecuentes que se realizan en esta oficina 
 

· Prórroga de visado o estancia - Información y cita personalmente 
en la Brigada. 

· Tramitación y expedición de cédulas de inscripción y títulos de 
viaje. 

INMIGRACIÓN 
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· Emisión de certificados de residentes y no residentes. 
· Solicitudes de asignación de NIE. 
· Expedición de autorizaciones de regreso. 
· Certificados de registro de ciudadano de la U.E.  
· Cambios de situación de tarjeta de residencia en vigor (cambio de 

domicilio, estado civil, filiación etc.). 
 
Sección de Documentación de Extranjeros (SDEx) de la Secretaría 
General de la Jefatura Superior de Policía de Madrid 

Av. Los Poblados S/N. Metro Aluche (Línea 5). 
Horario: de 9,00 a 14,30h y de 15,00 a 19,00 
 

Trámites más frecuentes que se realizan en esta oficina 
 

· Expedición de Tarjeta de Identidad de Extranjeros (TIE) - Cita 
Previa: https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/
index.html 

· Duplicado de TIE por robo, perdida, deterioro o error en su 
emisión. 

 Cita Previa: https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/
index.html 

· Entrega de Tarjetas de Identidad de Extranjeros (TIE) - Cita 
Previa: https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/
index.html 

· Equipo móvil para expedición de TIE en hospitales, geriátricos, 
domicilio... de personas con incapacidad para su desplazamiento 
(previo informe médico) - Cita personalmente en la Brigada 

· Información presencial sobre expedición y entrega de TIE. 
 

Unidad de Extranjería y Documentación de Arganda del Rey 
Av. Del Mediterráneo 7. 
Horario: de 9,00 a 14,30h 
 

Trámites más frecuentes que se realizan en esta oficina 
· Certificados de NIE – Cita previa en la propia oficina. 
· Certificados de residencia – Cita previa en la propia oficina. 
· Autorizaciones de Regreso – Cita previa en la propia oficina. 

INMIGRACIÓN 
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CENTROS DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES 
(CEPI) 

 
MADRID CAPITAL 

 
CEPI TETUÁN 
C/Nuestra Señora del Carmen, 17. Madrid 
28039- Madrid 
Teléfono: 91 398 18 33 
Metro: Tetuán (Salida Algodonales) y Estrecho 
Referencia: Entrada por "Parque de las Palomas" (sueco) 
Gestionado por: CESAL 
 
CEPI ARGANZUELA 
C/ Arquitectura, 15 
28005 - Madrid  
Teléfono: 918286978 
cepiarganzuela@larueca.info 
Autobús: 6,55,59,60,62,78,85,148, E1 
Metro: Delicias, Acacias 
Cercanías: Delicias, Embajadores 
Gestionado por: Asociación La Rueca 
 
CEPI MADRID-CHAMARTÍN 
Calle Canillas 11. Metro Prosperidad, Línea 4 
28002 - Madrid 
Teléfono. 91 563 77 75 
Gestionado por: Asociación Guaraní de Cooperación Paraguay-España  
 
CEPI MADRID-USERA 
Metro Plaza Elíptica. Metro: Línea 6 y 11 
Avenida Rafaela Ybarra, 33 
28041 - Madrid 
Teléfono: 81 051 25 12 
Gestionado por: Fundación Humanismo y Democracia 

 
ALCALÁ DE HENARES 

 
CEPI ALCALÁ DE HENARES 
C/ Luis de Alcalá nº 8.  
Autobuses: Continental – 223, 229; Renfe: La Garena 
28803 - Alcalá de Henares (Madrid) 
Teléfono 918836669 y 91 8826979 
cepialcala@fundacionfie.org 
Gestionado por: Fundación Iberoamérica Europa CIPIE 

INMIGRACIÓN 
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COLLADO VILLALBA 
 

CEPI COLLADO VILLALBA 
C/Piedrahita, 42 posterior (acceso entrada por la C/ Matalpino s/n) 
28400 - Collado Villalba 
Teléfono: 91 189 65 69 
cepicolladovillalba@fundacionfie.org  
Gestionado por: Fundación Iberoamérica Europa CIPIE 
 

LEGANÉS 
 

CEPI LEGANÉS 
C/Estebón 1, esquina c/ Palomares 6 (antiguo Centro de salud 
Palomares) 
28911 - Leganés 
Teléfono: 911168151 /52 
cepileganes@fundacionfie.org 
Gestionado por: Fundación Iberoamérica Europa CIPIE 
 

OTRAS LOCALIDADES 
 
CEPI ALCOBENDAS—SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 
C/ Viento, 2 
28701 - San Sebastián de los Reyes  
Teléfono: 91 659 24 14 
Gestionado por: Fundación Humanismo y Democracia 
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Instituto Cervantes: Estudios y Publicaciones, educación y formación 

Agentes Sociales. Sus objetivos y funciones son: organizar cursos de 

lengua española, acreditar mediante certificados y diplomas los 

conocimientos adquiridos por los alumnos y organizar los exámenes de los 

Diplomas Oficiales de Español como Lengua Extranjera (D.E.L.E.). 

C/ Alcalá, 49 28014 Madrid  

Teléfono: 91 436 76 00  

Fax 91 436 76 91 . 

www.cervantes.es U informa@cervantes.es  

 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA GENERAL (SOJ) 

C/ Capitán Haya, 66, 2ª planta.  

Teléfono: 900 814 815 

SERVICIO DE ORIENTACION JURIDICA SOCIAL (SOJ) 

C/ Princesa, 3 -1ª planta  

Teléfono: 900 814 815 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. SERVICIO DE ORIENTACIÓN 

JURÍDICA PARA EXTRANJEROS (SOJ) 

C/ General Castaños, 1 

28004 - Madrid 

Teléfono: 900 814 815 

Servicio Municipal de Orientación Jurídica en materia de Extranjería y 

para supuestos de Racismo, Xenofobia, Homofobia y Transfobia. Se 

presta por abogados especializados del Colegio de Abogados de Madrid. 

Presencialmente: 

Con Cita Previa: Llamando al teléfono de citas del Centro de Servicios 

Sociales correspondiente a su domicilio.  

Sin Cita Previa: Oficinas Municipales de Información para la Integración 

de Personas Inmigrantes 

INMIGRACIÓN 
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Trámites por sede electrónica. 

Si quieres realizar los trámites por internet, a continuación se presentan 

diferentes enlaces dependiendo de donde necesites presentarlo. 

Ministerio de Justicia: 

 Para los Tramites en el Ministerio de Justicia pinchar el enlace.  

 Para las gestiones personales en solicitudes o certificados 

Cuerpo nacional de Policía 

Enlace de información, modelos de formulario y procedimientos de 

Extranjería  

 Prórroga de estancia de corta duración (Formulario EX00) 

 Tarjeta de estudiantes para extranjeros inicial o 

renovación (Formulario EX17) 

 Prórroga de la autorización de estancia por estudios, movilidad de 

alumnos, prácticas no laborales o servicios de 

voluntariado (Formulario EX00) 

 Asignación de NIE a instancia de interesado. (Formulario EX15) 

 Cédula de inscripción (Formulario EX16) 

 Certificado de residente (Formulario EX15) 

 Certificado de no residente (Formulario EX15) 

 Autorización expedición carta de invitación (Formulario) 

 Certificado de registro de ciudadano de la UE (Formulario EX18) 

 Tarjeta inicial o renovación residencia o residencia y trabajo

(Formulario EX17) 
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https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/relacion-descarga-modelos
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales?param2=true
https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/sede/proc_extranjeria.html


112 

 Tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión 

Europea (Formulario EX19) 

 Autorización y renovación residencia temporal por circunstancias 

excepcionales (por colaboración con autoridades policiales, fiscales 

o judiciales, o razones de seguridad nacional, así como por 

colaboración en la lucha contra redes organizadas o contra la trata 

de seres humanos) (Formulario EX10) 

 Autorización de Regreso (Formulario EX13) 

 Tarjeta de residencia de larga duración (Formulario EX11) 

 Impreso Tasa Modelo 790 Código 012 

Administraciones Públicas 

Para otros tramites en las administraciones públicas, existe un portal como 

sede electrónica. Prestar especial atención al de Extranjería por donde se 

pueden realizar muchos de los trámites con el certificado electrónico sin 

necesidad de ir.  

Portal de inmigración 

En el portal de inmigración se encuentran la mayoría de la información, 

procedimientos y modelos de solicitudes para realizar los trámites de 

extranjería de todos los procedimientos. 

 Información sobre trámites y procedimientos - Hojas informativas. 

 Trámites que se pueden realizar por Internet. 

 Folletos informativos. 

 Informes de Comunidades Autónomas y de Entidades Locales en 

procedimientos de extranjería. 

 Oficinas de extranjería 

 Otra información en Internet 

 Tiempos de tramitación de procedimientos de extranjería (CORA) 
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https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos
https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/index/categoria/34
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/index.html
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/InformacionInteres/tramites/index.html
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/InformacionInteres/FolletosInformativos/index.html
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/InformacionInteres/Informes_CCAA_Entidades_locales/index.html
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/InformacionInteres/Informes_CCAA_Entidades_locales/index.html
https://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/extranjeria/extranjeria_ddgg.html
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/InformacionInteres/otrainformacion/index.html
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/InformacionInteres/tramitacion_procedimientos_CORA/index.html
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Modelos de solicitud 

En esta sección se pueden descargar modelos oficiales de solicitudes para 

el inicio de procedimientos en materia de extranjería y otros de carácter 

orientativo para diferentes comunicaciones con la Administración. 

 Modelos generales. Modelos oficiales, requeribles para el inicio de 

procedimientos en materia de documentación de extranjeros en 

España regulados por la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y 

libertades de los extranjeros en España y su integración social. 

 Modelos de solicitudes de la Ley 14/2013 de apoyo a los 

emprendedores y su internacionalización. Modelos oficiales para el 

inicio de procedimientos regulados en la Ley 14/2013 de apoyo a 

los emprendedores y su internacionalización. 

 Contrataciones en origen. Modelos para solicitar la contratación de 

trabajadores extranjeros a través del procedimiento de gestión 

colectiva de contrataciones en origen. 

 Modelos de comunicaciones. Modelos orientativos (no obligatorios) 

que puede utilizar para diferentes comunicaciones que deba 

realizar en el seno de procedimientos de extranjería (declaración de 

entrada en territorio español, declaración de cumplimiento de la 

obligación de escolarización de menores a cargo, etc.) 

 

Para más información que se necesite pinchar en el enlace del portal 

 

INMIGRACIÓN 

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/index.html
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ModelosSolicitudes/ley_14_2013/index.html
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ModelosSolicitudes/ley_14_2013/index.html
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Contrataciones_origen/index.html
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Modelos_comunicaciones/index.html
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/index.html
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Si tiene un familiar que, por edad, enfermedad o discapacidad, precisa de 

la atención de otra persona para realizar las actividades básicas de la vida 

diaria, puede solicitar la situación de dependencia. 

Para ser reconocido en situación de dependencia y acceder a los derechos 

que establece la Ley de Dependencia es necesario: 

- Necesitar de la atención de otra u otras personas o ayudas impor-

tantes para realizar las actividades básicas de la vida diaria. 

- Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, 

de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la 

fecha de presentación de la solicitud. Para los menores de cinco 

años el periodo de residencia se exigirá a quien ejerza su guarda 

y custodia. 

- Residir en la Comunidad de Madrid en la fecha en que presenten 

la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia. 

- Las personas que carezcan de nacionalidad española se regirán 

por lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en 

los tratados internacionales y en los convenios que se establez-

can con el país de origen. En el caso de tratarse de menores se 

estará a lo dispuesto en las Leyes del Menor. 

¿Cómo se solicita y dónde se solicita? 

La petición la puede iniciar la persona que se encuentre en situación de 

dependencia o quién la represente (hijo/a, cónyuge, padre, madre...), a 

través de los Servicios Sociales de la Junta de Distrito o Ayuntamiento en 

el que esté empadronado el solicitante.  

Puede presentarse por internet, a través del registro electrónico de la Con-

sejería, para ello es necesario disponer de DNI electrónico o de uno de los 

certificados electrónicos reconocidos por la Comunidad de Madrid. 

De manera presencial, en la Oficina de Información de Atención a la De-

pendencia y al Mayor (C/ Agustín de Foxá, 31), o en cualquiera de las ofi-

cinas de asistencia en materia de registro de la Comunidad de Madrid, de 

la Administración General del Estado, de otras comunidades autónomas, 

de entidades locales y oficinas de correo. 

DEPENDENCIA 
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Ayudas  

En estas situaciones, se pueden pedir diferentes ayudas dependiendo del 

grado de dependencia que tenga la persona. Una vez se realizase el Pro-

grama Individual de Atención (PIA) se establece un servicio o prestación 

económica dependiendo de los requisitos y compatibilidades entre los mis-

mos. Hay que recordar que algunos servicios y prestaciones son incompa-

tibles entre si, pero no todos. 

Toda esta información esta disponible en el enlace sobre la guía práctica 

de dependencia de la Comunidad de Madrid 

Más información sobre el sistema para la autonomía personal y aten-

ción a la dependencia, así como cuestiones relacionadas con casos parti-

culares con Cita previa en el teléfono 012 o 915804260 si llama desde 

fuera de la Comunidad de Madrid. 

Dirección: Agustín de Foxá, 31  

Horario de atención al público: de lunes a viernes de 

09:00 a 14:00 hora 
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https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/guia-practica-dependencia


116 

Centros de día 

Los centros de día para personas mayores en situación de dependencia, 

concebidos como equipamiento especializado de carácter socio rehabilita-

dor y de estancia diurna, constituyen un recurso adecuado para conseguir: 

prevenir la progresión de las situaciones de deterioro físico y psíquico, 

conservar y recuperar la autonomía personal, mantener a las personas 

mayores dependientes en su entorno, apoyar a las familias en el cuidado 

del mayor en situación de dependencia. 

Pueden ser usuarios/as de este servicio las personas mayores de 60 años 

afectadas de una invalidez física o psíquica que les impida o limite grave-

mente para valerse por sí mismas, o 55 años para personas que padecen 

la enfermedad de Alzheimer 

Qué servicios prestan: 

1. Manutención (desayuno, comida y merienda) y estancia diurna 

2. Cuidado personal, control y protección del usuario. 

3. Atención geriátrica, rehabilitadora y social. 

4. Programa de actividades 

5. Transporte 

Los centros de día funcionan de lunes a viernes, en días laborables, du-

rante todo el año con un horario de actividad comprendido entre las 8:00 y 

las 18:30 horas. Los usuarios/as que no hagan uso del servicio de trans-

porte pueden acceder al centro entre las 8:00 y las 11:00 horas y salir en-

tre las 17:00 y las 18:30 horas, previo conocimiento y conformidad del cen-

tro. 

Ayuda a domicilio.  

La ayuda a domicilio es un conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el 

domicilio de las personas en situación de dependencia, con el fin de aten-

der las necesidades de su vida diaria. Pueden ser servicios relacionados 

con las necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u 

otros así como con a atención personal y la realización de actividades de 

la vida diaria. 

MAYORES 
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Para acceder al servicio de Ayuda a domicilio es necesario: 

1. Solicitar la valoración de la situación de dependencia. 

2. Tener el reconocimiento del grado de dependencia. 

Teleasistencia domiciliaria 

Es un servicio social de atención y apoyo personalizado, que permite a las 

personas usuarias, a través de una línea telefónica y con un sistema de 

comunicaciones e informático específico, disponer de un servicio de aten-

ción permanente, las 24 horas del día, todos los días del año, atendido por 

profesionales con formación especializada y medios técnicos, para dar 

respuesta adecuada a las situaciones de necesidad social o de emergen-

cia, incluida la movilización de otros recursos, si fuera necesario. Si quie-

res solicitarla puedes hacerlo desde las siguientes formas: 

1. Teléfono: Los mayores de 65 que vivan solos en el 010 (915 298 

210 desde fuera de Madrid)  

2. Tramitación en línea. 

3. Presencial:  

 Oficinas de atención a la ciudadanía (OAC) 

 Centros de Servicios Sociales Municipales 

 También puede presentar la solicitud, una vez rellenada, en cual-

quier Oficina de Registro del Ayuntamiento de Madrid, en los Regis-

tros de la Administración General del Estado y en los Registros de 

las Comunidades Autónomas.  

Servicio de Ayuda a Domicilio para Personas Mayores 

El servicio tiene como objetivo proporcionar atención personal y/o domésti-

ca en el domicilio a las personas mayores que lo precisan, con el objetivo 

de promover su independencia y autonomía personal. Se pretende lograr 

el mantenimiento de los mayores en su propio entorno y mejorar su calidad 

de vida. La atención se presta mediante profesionales formados como 

Auxiliares Domiciliarios. Va dirigido a personas que han cumplido 65 años, 

empadronados en el municipio de Madrid, que cumplan los requisitos reco-

gidos en la ordenanza municipal de 29 de julio de 2009.  

 

MAYORES 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1142679455683&noMostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano/CM_ConvocaPrestac_FA/PCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501621#subir
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a409a0/?vgnextoid=91316cf6eed2f310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=61eba38813180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.1044e048d6fe41a7ede6ede684f1a5a0/?vgnextoid=3375db16cd868410VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextchannel=3375db16cd868410VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default&idContent=91316cf6eed2f310VgnVCM1000000b205a0
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a409a0/?vgnextoid=fae76a38d1bed010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=61eba38813180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextfmt=default
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Servicio de Orientación Jurídica en los Servicios Sociales del Ayunta-

miento de Madrid. Para tramitarla se puede realizar de manera pre-

sencial en los servicios sociales correspondientes 

 

Ayudas económicas de la Comunidad de Madrid 

Complemento de pensión para el alquiler de vivienda 

Complemento de pensión dirigido a aquellas personas que sean beneficia-

rias de una pensión no contributiva por invalidez o jubilación, carezcan de 

vivienda en propiedad y residan, de manera habitual, en una vivienda al-

quilada. La cuantía es de 525 euros al año.  

Pensión no contributiva por invalidez 

La pensión no contributiva por invalidez asegura una prestación económi-

ca, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales comple-

mentarios a aquellas personas que acreditan un determinado grado de 

discapacidad y no cuentan con recursos, aunque no hayan cotizado o lo 

hayan hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión con-

tributiva.  

Requisitos:  

1. Tener 18 o más años y menos de 65. 

2. Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante un 

período de cinco años, de los cuales dos han de ser consecutivos e 

inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. 

3. Tener reconocido un Grado de discapacidad igual o superior al 

65%. 

4. Carecer de ingresos suficientes (para ampliar la información sobre 

este requisito consulte el documento que puede encontrar en el 

apartado de Información relacionada en la columna derecha de 

esta ficha).  
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https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.1f3361415fda829be152e15284f1a5a0/?vgnextoid=51886e0cfb6da010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgnextchannel=ab0ca38813180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextfmt=default
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354190622916&noMostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano/CM_ConvocaPrestac_FA/PCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501621
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1142537665147&noMostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano/CM_ConvocaPrestac_FA/PCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501621
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Pensión no contributiva por jubilación 

La pensión no contributiva por jubilación asegura una prestación económi-

ca, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales comple-

mentarios a aquellas personas que, siendo mayores de 65 años, carecen 

de recursos, aunque no hayan cotizado o lo hayan hecho de forma insufi-

ciente para tener derecho a una pensión contributiva.  

Españoles y nacionales de otros países, con residencia legal en España 

que cumplen los siguientes requisitos: 

1. Tener 65 o más años. 

2. Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante 10 

años, en el período que media entre la fecha de cumplimiento de 

los 16 años y la solicitud de la pensión, de los cuales dos han de 

ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la cita-

da solicitud. 

3. Carecer de ingresos suficientes (para ampliar la información sobre 

este requisito consulte el documento que puede encontrar en el 

apartado de Información Relacionada en la columna derecha de 

esta ficha). 

Ayudas Económicas del Sistema Público de Servicios Sociales 

Estas ayudas están dirigidas a personas individuales o unidades familiares 

que presenten situaciones de carencia de medios económicos y en las que 

concurran circunstancias que puedan suponer riesgo de exclusión social. 

Requisitos.  

 Ser mayor de edad o menor emancipado. 

 Empadronamiento en el distrito donde se presente la solicitud (para 

solicitudes a tramitar por el Área de Gobierno de Equidad, Dere-

chos Sociales y Empleo, empadronamiento en el municipio de Ma-

drid). 

 Acreditar la situación de necesidad. 

 Aportar la documentación exigida en cada caso. 

MAYORES 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1142537680516&noMostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano/CM_ConvocaPrestac_FA/PCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501621
https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=aa50ef82e1bed010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD
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 Menores (prestación por hijo a cargo) 

La prestación se otorga por cada hijo menor de 18 años o, cuando siendo 

mayor de esa edad, esté afectado por una minusvalía, en un grado igual o 

superior al 65 por 100, a cargo del beneficiario, y ello cualquiera que sea la 

naturaleza legal de la filiación de aquéllos siempre que: 

 Residan legalmente en territorio español. En el supuesto de 

trabajadores trasladados por su empresa fuera del territorio 

español, que se encuentren en situación asimilada a la de alta 

y coticen en el correspondiente régimen de Seguridad Social 

español. No se considerará interrumpida la residencia por las 

ausencias del territorio español inferiores a 90 días a lo largo 

de cada año natural, ni cuando la ausencia esté motivada por 

causas de enfermedad debidamente justificadas.   

 Tengan a su cargo hijos o menores o menores en régimen de 

acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adop-

ción, menores de 18 años o mayores afectados por una disca-

pacidad en un grado igual o superior al 65% y residentes en 

territorio español. La condición de hijo o menor a cargo no se 

pierde por realizar un trabajo lucrativo por cuenta propia o aje-

na, siempre que: 

 Continúe viviendo con el beneficiario de la prestación. 

 Los ingresos anuales del causante, en concepto de rendi-

mientos del trabajo, no superen el 100 por 100 del salario 

mínimo interprofesional en cómputo anual.  

 No tengan derecho a prestaciones de esta misma naturale-

za en cualquier otro régimen público de protección social. 

MENORES 
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A estos efectos, ha de entenderse que: 

1. Son integrantes del hogar familiar: el progenitor o progenito-

res y todos los hijos a cargo que conviviesen en el mismo, ya sean 

menores de 18 años, menores de 18 años con discapacidad igual 

o superior al 33 por ciento, o mayores de 18 años con discapaci-

dad igual o superior al 65 por ciento. No computarán a estos efec-

tos el resto de familiares, aun cuando convivan en el mismo domi-

cilio. 

2. Son ingresos computables: únicamente los ingresos del pro-

genitor o progenitores. No computarán a estos efectos los ingre-

sos de los demás integrantes del hogar. 

Más información sobre las prestaciones por hijo o cuestiones relacio-

nadas con la Seguridad Social a través de las líneas telefónicas mediante 

las cuales podrá recibir información y realizar diferentes trámites sin nece-

sidad de desplazamientos  

Línea 901 16 65 65 de Pensiones y otras 

prestaciones (INSS)  

Línea 901 10 65 70 cita previa automatizada 

para pensiones y otras prestaciones (INSS) 

Línea 901 50 20 50 de Afiliación, Inscrip-

ción, Recaudación, Aplazamientos, RED, 

SLD, Servicios Telemáticos e Información 

General (TGSS)  

Si desea ser atendido presencialmente, puede dirigirse al Instituto Nacio-

nal de la Seguridad Social.  

SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA PARA MENORES (SOJ) 

C/ Hermanos García Noblejas, 37- 5ª planta 

28037- Madrid 
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El Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de pro-

tección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de 

trabajo, en su artículo 2 señala el incremento de la cuantía anual (desde el 

1 de abril de 2019) para los hijos o menores a cargo, menores de 18 años, 

sin discapacidad.  

 341 euros anuales (28,41 euros mensuales), cuando los ingre-

sos del beneficiario no rebasen el límite establecido de 

12.313,00 euros anuales más un 15% por cada hijo o menor 

acogido a cargo a partir del segundo.  

Si se trata de familias numerosas, el límite será de 18,532,00 euros, en los 

supuestos en que concurran 3 hijos a cargo, incrementándose en 3,002,00 

euros por cada hijo a cargo a partir del cuarto, éste incluido.  

Cuantía inferior y variable, cuando los ingresos del beneficiario rebasen el 

límite establecido en su caso, pero sean inferiores a la cuantía que resulte 

de sumar a dicha cifra el producto de multiplicar el importe anual de la 

asignación por hijo o menor a cargo por el número de hijos o menores a 

cargo del beneficiario.  

La cuantía anual de la asignación será igual a la diferencia entre los ingre-

sos percibidos y la cifra resultante de aplicar lo dispuesto en el apartado 

anterior. Dicha diferencia se distribuye entre los hijos o menores acogidos 

a cargo y las mensualidades a que se tenga derecho dentro de cada ejer-

cicio económico. No se reconocerá asignación económica, cuando la dife-

rencia sea inferior a 28,42 euros anuales por cada hijo o menor a cargo. 

Además, a partir de 1 de abril de 2019, con el objetivo de incrementar el 

importe de la asignación económica por hijo a cargo de menores de 18 

años sin discapacidad (o con discapacidad inferior al 33 por ciento) en 

casos de pobreza del hogar familiar, la asignación económica se incre-

mentará a 588,00 euros en cómputo anual (asignación económica por hijo 

a cargo mejorada, artículo 2.3 del Real Decreto-ley 8/2019), en los casos 

en que los ingresos del hogar sean inferiores a los resultantes de la aplica-

ción de una escala, calculados en función del número de miembros del 

hogar familiar. 
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 Familia numerosa 

Para que una familia se considere numerosa y goce de los beneficios que 

tiene serlo, es necesario que esta condición sea reconocida mediante un 

título oficial. Este título se concede, previa solicitud y si se acreditan los 

requisitos legalmente establecidos. 

Será reconocida familia numerosa:  

- La integrada por uno o dos ascendientes con vínculo conyugal y 

tres o más hijos, sean o no comunes.  

- Un ascendiente separado o divorciado, con tres o más hijos, aun-

que estén en distintas unidades familiares. 

- Discapacidad: la formada por uno o dos ascendientes con dos 

hijos, sean o no comunes, siempre que al menos uno de los hijos 

tenga una discapacidad superior al 33%, o esté incapacitado para 

trabajar. La familia formada por dos ascendientes con discapaci-

dad y con dos hijos, cuando uno de los progenitores ascenden-

tes tenga un grado total de invalidez igual o superior al 65%, o 

ambos un grado de discapacidad superior al 33%, o estén incapa-

citados para trabajar. 

- Orfandad: Dos hermanos huérfanos, junto a un progenitor, cuan-

do haya fallecido el otro. Dos o más hermanos huérfanos de pa-

dre y madre bajo tutela, en acogimiento o guarda, pero que no se 

encuentren bajo las expensas del tutor, acogedor o guardador 

que convivan con el tutor, acogedor o guardador. Tres o más her-

manos huérfanos de padre y madre, mayores de 18 años, o dos 

si uno de ellos es discapacitado, que convivan y tengan depen-

dencia económica entre ellos. 

 ¿Cómo solicitar el título de familia numerosa? 

La documentación básica para cualquiera de los casos será: 

 Solicitud firmada por progenitor/es, tutor/es, acogedores o guarda-

dor/es.  

FAMILIA NUMEROSA 
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 Certificado o volante de empadronamiento en vigor expedido por el 

Ayuntamiento de toda la unidad familiar. 

 Fotocopia de los DNI de los progenitores e hijos mayores de 14 

años. En caso de ciudadanos extranjeros: NIE en vigor o pasaporte 

junto con certificado de inscripción en el registro de ciudadanos de 

la UE. En ambos casos, de todos los miembros de la unidad fami-

liar.  

 Fotocopia del Libro de Familia o en su defecto, los certificados de 

nacimiento de los hijos y el certificado de matrimonio. En caso de 

matrimonios celebrados en el extranjero: El certificado de matrimo-

nio deberá estar legalizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores -

a través de sus Embajadas y oficinas consulares- o con la apostilla 

de la Haya y traducción oficial al castellano. 

 En determinadas situaciones es necesario aportar una documenta-

ción complementaria como puede ser discapacidad, estudios mayo-

res de 21 años. En caso de discapacidad, fotocopia del certificado 

acreditativo del reconocimiento del grado discapacidad en vigor 

(hijos igual o superior al 33% y en caso de un ascendiente el 65% o 

ambos ascendientes el 33%).    

La documentación que además se tendrá que aportar en los casos de se-

paración, divorcio o ascendientes solteros (tres hijos o más) será la si-

guiente:   

 Cuando el solicitante ostente la guarda y custodia de sus hijos se 

deberá acreditar esta condición con fotocopia de la sentencia de 

divorcio y/o del convenio regulador. Si no dispone de estos docu-

mentos tendrá aportar cualquier otro documento válido en derecho, 

que acredite esta circunstancia. En el caso de extranjeros, el permi-

so de las autoridades gubernamentales para salir del país de proce-

dencia con sus hijos. 
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 Cuando el solicitante no ostente la guarda y custodia de sus hijos, 

deberá aportar los documentos exigidos en el párrafo anterior y 

también deberán presentar un escrito del progenitor custodio de 

tener conocimiento de la inclusión de los hijos menores en el título, 

junto a copia del DNI/NIE, o facilitar el nombre y dirección de quien 

ostente la custodia para informarle de la solicitud. En esta situación 

prevalecerá el principio de convivencia.    

 

En relación con hijos mayores de 21 y hasta los 25 años, inclusive (se 

cuenta hasta el día antes de cumplir 26 años), deberán justificar los estu-

dios mediante certificado o matrícula oficial, acompañada del justificante 

del pago de la misma, o documento acreditativo de inicio o continuidad de 

estudios.   

Para finalizar, en el caso de familias de cuatro hijos y que deseen optar a 

Categoría ESPECIAL por Ingresos, no deberán superar el 75% del IPREM 

anual por persona sobre el cómputo total de los ingresos familiares. Para 

ello, deberán aportar Declaración Impuesto sobre la Renta de las Perso-

nas Físicas (IRPF) de todos los miembros que trabajen y/o Certificado de 

Imputación de Rentas, junto con el Informe de vida laboral de todos los 

hijos mayores de 16 años, que emite la Seguridad Social y certificado de 

pensiones pasivas e informe de vida laboral y cualquier otra prestación de 

carácter económico.  

Tras la comprobación de la documentación necesaria en cada caso, se 

acreditará como familia numerosa al solicitante a través del “título de fami-

lia numerosa” que es un documento oficial con validez en todo el territorio 

nacional. 

¿Qué periodo de tiempo puedo disponer de la tarjeta?   

Desde la fecha que se realiza la solicitud hasta la fecha de renovación por 

caducidad que pueden producirse por una o varias de estas condiciones: 

cuando los hijos cumplen entre 21 y 26 años, teniendo que justificarse los 

estudios que realiza; fecha de renovación de NIE, si son extranjeros resi-

dentes; la renovación del grado de discapacidad de alguno de los miem-

bros de la unidad familiar. 
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En el caso de que el título esté clasificado de categoría especial por razón 

de ingresos anuales, es necesario comprobar con carácter anual los mis-

mos.  

¿Cuándo hay que renovar la tarjeta? 

Además de la indicada como fecha de renovación en la propia tarjeta, tam-

bién debe realizarse cuando cambie cualquier dato de los que aparecen la 

misma como: cambio de domicilio; cambio del número de miembros del 

título (nacimiento, defunciones, divorcio, etc.; cambio de NIE a DNI. 

¿Por qué hay que presentar el certificado de empadronamiento en 

cada renovación?  

La presentación del certificado de empadronamiento tiene importancia por 

cuestiones que exige la Ley de Familias Numerosas. Por un lado, en qué 

comunidad autónoma debe emitirse el Título, según la residencia de la 

familia. Conocer dónde se produce la convivencia de la unidad familiar y 

las posibles bonificaciones locales sobre el hogar de la Familia Numerosa, 

como por ejemplo Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).  

Resido en España, pero mi nacionalidad y la de mi familia es de otro 

país, ¿tengo derecho a ser reconocida familia numerosa? 

Sí, a las familias extranjeras con residencia legal se les reconocen los mis-

mos derechos que a las nacionales. Se deben aportar los documentos que 

se requieran. En el caso de las partidas de nacimiento y de matrimonio o 

documentos legales que provengan del extranjero, es importante saber 

que es necesario que éstos sean certificados autentificados con la apostilla 

de La Haya (certificación internacional) o, en su defecto, legalizados. Tam-

bién deben aportarse todos los NIE en vigor de los miembros de la familia 

que vayan a incluirse en el Título de Familia Numerosa.   

El periodo de vigencia de estos Títulos de Familia Numerosa se vincula al 

permiso de residencia legal.    
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¿Puedo tener mi Título de Familia Numerosa y mi Tarjeta Individual 

en el móvil? 

Sí, está disponible una aplicación tanto en Android como en iOS que per-

mite almacenar el Título de Familia Numerosa y la Tarjeta Individual en el 

teléfono móvil, con la misma validez que las tarjetas físicas actuales.  

Para la instalación de esta APP se solicitará el número del Título Familia 

Numerosa, la fecha de caducidad y el DNI o NIE.  

No olvides que al obtener este reconocimiento te permite el acceso a una 

amplia serie de beneficios y bonificaciones destinados a las familias nume-

rosas. Para poder acceder a ellos, la unidad familiar deberá mantener en 

vigor dicho título. 

Más información para solicitar información puede hacerlo a través del 

teléfono 012, internet o presencialmente. 

Para la tramitación y gestión puede realizarse a través del teléfono 012 y 

presencialmente, en este caso, sólo se atenderá con cita previa que podrá 

solicitarse telefónicamente (012). 

Dirección: C/ Manuel de Falla, 7, Madrid 

Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad 
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 Inscripción nacimiento de hijo 

Si acabas de tener un hijo, has de saber que tendrás que realizar una serie 

de trámites administrativos: 

- Cuando salgas del hospital tendrás que llevarte: 

o Informe médico de maternidad para poder tramitar la inscrip-

ción del certificado de nacimiento de tu bebé en el Registro 

Civil si no lo has hecho desde el hospital. 

o El alta hospitalaria de la mamá. 

o Documento de salud infantil (en el que constan las fechas de 

realización de la prueba del talón y de la prueba de audición). 

Ten en cuenta que, en todos los hospitales de la red pública de la Comuni-

dad de Madrid, se puede solicitar la inscripción del recién nacido en el Re-

gistro Civil en el plazo de 72 horas tras el nacimiento. En caso de que des-

de tu hospital no se pueda realizar este trámite, deberás acudir personal-

mente a una de las 21 Oficinas del Registro Civil, en un plazo de 10 días.  

-  Sobre el alta en el Padrón municipal se realiza de oficio por el 

Ayuntamiento a través de la información facilitada por el Registro 

Civil, inscribiéndose al recién nacido en el domicilio en el que 

figuren empadronados ambos o uno de sus progenitores, dándo-

se preferencia en este último caso al domicilio en el que figure 

inscrita la madre. 

-  Para que tu bebé pueda acceder a la asistencia sanitaria, antes 

de solicitar la tarjeta hay que ir al Instituto Nacional de la Seguri-

dad Social (INSS) para proceder a la afiliación del bebé como 

beneficiario de uno de los progenitores. 

 

FAMILIA NUMEROSA 



129 

 
- Es importante tramitar la tarjeta sanitaria, así tu bebé tendrá pe-

diatra asignado y podrás realizar las revisiones al recién nacido. 

Se realiza en el centro de salud que te corresponda, aportando 

original y fotocopia del DNI, o TIE en caso de extranjeros, y la 

tarjeta sanitaria del progenitor al que se vaya a asociar al bebé; el 

documento Acreditativo del Derecho a la Asistencia Sanitaria; y el 

certificado de empadronamiento del menor.  

Si estás dado de alta en la Seguridad Social tienes derecho a tramitar tu 

permiso de maternidad y paternidad para el cuidado del bebé. También 

debes informarte sobre la deducción por maternidad para madres trabaja-

doras de 100 euros al mes durante los tres primeros años, así como de las 

deducciones autonómicas como en el caso de la Comunidad de Madrid. 

Más información para solicitar información puede hacerlo a través del 

teléfono 012, 060, internet o presencialmente en las Oficinas de Atención 

al Ciudadano y en las de la Seguridad Social. 

Dirección: C/ Manuel de Falla, 7, Madrid 

Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad 

Dirección: C/ Serrano, 102, Madrid 

Dirección Provincial de la Seguridad Social 
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 Matrimonio y Pareja de hecho 

Celebración Matrimonio Civil 

Documentación a aportar si los contrayentes son españoles: 

- Instancia y declaración jurada del Estado Civil. 

- Original y fotocopia del DNI. 

- Certificado de nacimiento actualizado. 

- Certificado de empadronamiento del domicilio de los dos últi-

mos años actualizado. 

- Si alguno de los contrayentes es divorciado, deberá aportar, ade-

más, certificado de matrimonio anterior con anotación marginal 

del divorcio. 

- Si alguno de los contrayentes es viudo, deberá aportar, además, 

certificado de matrimonio anterior y certificado de defunción del 

cónyuge anterior. 

Documentación a aportar si alguno de los contrayentes es extranjero: 

- Certificado de nacimiento literal, original, actualizado, legalizado, 

y en su caso, traducido. 

- Original y copia de la tarjeta de residencia o del pasaporte.  

- Certificado de empadronamiento con reflejo de su domicilio en los 

dos últimos años; en caso de no haber vivido en España en ese 

tiempo, se aportará en su lugar, certificado consular con expre-

sión del domicilio y tiempo de residencia que lleva en España. 

- Certificado consular acreditativo del Estado Civil. 
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Si ha estado casado anteriormente, certificado de matrimonio con nota de 

divorcio o sentencia de divorcio si el divorcio se ha producido en España o 

en la UE; si el divorcio se ha producido en un país distinto al de su nacio-

nalidad, que no sea España ni la UE, deberá aportar certificado consular 

acreditando la validez del divorcio. Toda la documentación deberá venir 

traducida, en su caso, por traductor jurado y legalizada y apostillada según 

el país y el convenio firmado 

 Parejas de Hecho 

Se podrán inscribir en el Registro de Parejas de hecho las personas que 

convivan en pareja de forma libre, pública y notoria, vinculadas de forma 

estable al menos durante un período ininterrumpido de doce meses, exis-

tiendo una relación de afectividad, siempre que voluntariamente lo deci-

dan. 

Para los diferentes servicios que presta el Registro deberás solicitar cita 

previa: 

- Información general sobre el Registro de Uniones de Hecho. 

- Solicitud de cancelación de inscripción. 

- Solicitud de inscripción marginal. 

- Recogida de notificación y solicitud de certificados. 

- Recogida de notificaciones en horario de tarde (15:00-17:00). 

Recuerda: para los servicios que requieran el pago de tasa 

(cancelación, inscripción marginal y certificados) el día de la cita deberás 

presentar el justificante del pago realizado  

Existen una serie de requisitos que se deben cumplir para poderse regis-

trar como pareja de hecho. 

- Ser mayor de edad o menor emancipado. 

- Convivir en pareja de forma libre, pública y notoria, durante un 

período ininterrumpido de doce meses. 
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- Al menos uno de los miembros de la unión de hecho deberá es-

tar empadronado y tener su residencia en alguno de los munici-

pios de la Comunidad de Madrid. 

- Estado civil: Soltero, viudo, divorciado o separado judicialmente. 

- No estar unidos por vínculo de parentesco los miembros de la 

pareja (hasta tercer grado). 

- No formar unión de hecho con otra persona. 

- No estar inscrita la unión de hecho en el Registro de otra Comuni-

dad Autónoma. 

- No estar afectado por una deficiencia o anomalía psíquica que no 

permita prestar consentimiento a la unión válidamente. 

Documentación necesaria: 

- Justificante de pago de la tasa. Se presentará el día de la inscrip-

ción en el Registro de Uniones de Hecho. 

- NIF o NIE, Pasaporte (completo si son interesados) o Tarjeta de 

residencia (documentos que estén en vigor) de los solicitantes y 

los testigos (estos últimos pueden presentar copia y el día de la 

inscripción aportar el original). 

-    Certificación del padrón municipal (expedido por el Ayuntamiento 

del término municipal donde residan). No se admitirán volantes. 

No será necesario su aportación si se autoriza su consulta en 

el modelo de solicitud. 

- Autorización firmada para la consulta de datos personales y pre-

sentación de la solicitud. La autorización se rellenará solamente 

cuando la solicitud se presente por medio de un representante. 

- Acreditación de la emancipación (en el caso de menores de 

edad). 
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       -       Certificado de estado civil, según el caso: 

 Solteros: 

- Para españoles: Certificado de estado civil (se solicita en el 

Registro Civil, C/Pradillo, 66, si residen en Madrid capital o en 

el Juzgado de su localidad si residen en otra población). 

- Para ciudadanos extranjeros: Certificado de capacidad ma-

trimonial o certificado de soltería, según lo que establezca la 

ley de su país. 

 Divorciados, anulados o separados judicialmente: Certificado 

literal del matrimonio anterior con la anotación marginal del 

divorcio, nulidad o separación judicial.  

 Viudos: Certificado literal de matrimonio anterior y Certificado 

literal de defunción del cónyuge fallecido. 

En el caso de ciudadanos extranjeros, cuando la documentación que se 

aporte provenga de otro país, será necesario que ésta esté en español, 

traducidos por Traductor/a-Intérprete Jurado, así como los documentos 

deben estar debidamente legalizados o apostillados.  

Los Certificados tendrán una validez de tres meses desde su expedición, 

teniendo que cumplir con este requisito de validez en la fecha de la pre-

sentación de la solicitud de cita para inscripción en el Registro de Uniones 

de Hecho. 

Cancelación de Pareja de Hecho 

Procedimiento: 

La cancelación exige un acto presencial ante los encargados del Registro. 

En función del supuesto del que se trate se exigirá la presencia de uno o 

de los dos miembros de la unión. Las cancelaciones sólo se realizan en 

horario de mañana de 9:00 a 14:00 horas, para ello es necesario solicitar 

cita previa.  
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Excepcionalmente la cancelación podrá solicitarse mediante representante 

con poder notarial especial para ello, en el caso de que ningún interesado 

pueda acudir personalmente.  

El solicitante o los solicitantes deberán acreditar su identidad (mediante 

DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia), abonar la tasa por cancelación 

de la inscripción, firmar el impreso de solicitud de cancelación que les faci-

litará el Registro, así como presentar la documentación requerida en cada 

uno de los supuestos (que se detalla a continuación). 

Si no se ha presentado toda la documentación necesaria, el Registro con-

cederá al interesado un plazo de 10 días hábiles para que la aporte, te-

niéndole por desistido de su solicitud en caso contrario.. 

El Registro notificará a ambas partes la cancelación de la inscripción de la 

unión de hecho. 

Requisitos y efectos de los distintos tipos de cancelaciones: 

Existen diversos supuestos de cancelación, que exigen distintos requisitos: 

- Mutuo acuerdo de las partes: 

Requisitos: se exige la presencia de ambas partes. 

Efectos de la cancelación: desde la fecha en que los miembros de la unión 

declaren haberse extinguido la misma. 

- Muerte o declaración de fallecimiento: 

Requisitos: se exige la presencia del miembro de la unión de hecho sobre-

viviente, adjuntando el certificado del Registro Civil de fallecimiento o la 

sentencia judicial que declara el fallecimiento. 

Efectos de la cancelación: desde la fecha de la muerte o la declaración 

judicial de fallecimiento. 
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- Matrimonio de ambos o cualquiera de los miembros de la 

unión de hecho: 

Requisitos: deben solicitarlo presencialmente al menos uno de los miem-

bros ante el personal del Registro de Uniones de Hechos (RUHE), apor-

tando original y fotocopia del Libro de Familia o Certificado de matrimonio. 

Efectos de la cancelación: desde el momento en que se celebró el matri-

monio. 

- Si ambos o el único miembro que estaba empadronado en te-

rritorio de la Comunidad de Madrid (la Ley permite la inscripción de la 

unión a parejas en las que uno sólo de sus miembros está empadronado 

en un municipio de la Comunidad), dejase de estar empadronado en 

cualquiera de los municipios del ámbito territorial de la Comunidad de Ma-

drid: 

Requisitos: deben o debe presentar presencialmente el certificado de em-

padronamiento histórico en el que se acredite la fecha en la que se empa-

dronó en cualquier municipio que no pertenezca al territorio de la Comuni-

dad de Madrid. 

Efectos de la cancelación: desde la fecha de baja en el padrón municipal 

de los municipios de la Comunidad de Madrid. 

- Separación de más de seis meses 

Requisitos: presencia de ambas partes 

Efectos de la cancelación: desde la fecha en la que los interesados decla-

ren haber transcurrido dicho término. 

- Decisión unilateral de uno de los miembros de la unión: 

Requisitos: el interesado, previamente a la solicitud de cancelación, debe-

rá notificar al otro miembro de la unión su decisión de cancelar la inscrip-

ción por cualquiera de las formas admitidas en Derecho (notificación por 

telegrama, burofax, carta certificada o conducto notarial), y acreditar tal 

notificación ante el Registro cuando solicite la cancelación. 
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Efectos de la cancelación: desde la fecha de la notificación de la Resolu-

ción de cancelación, que se notificará a ambas partes. 

- Cancelación de oficio por el Registro: Si el Registro tuviera cono-

cimiento del incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los requisitos 

legalmente establecidos para la inscripción de la unión de hecho, se podrá 

proceder de oficio a la cancelación de la inscripción, notificándose a las 

partes. 

Más información puede solicitar información a través del teléfono 

012, internet o presencialmente. 

Para la tramitación y gestión puede realizarse a través del teléfono 012 y 

presencialmente, en este caso, sólo se atenderá con cita previa que podrá 

solicitarse telefónicamente (012). 

Registro de Uniones de Hecho 

Dirección: Calle Los Madrazos, 34 (Madrid) 

Registro Civil Único  

Dirección: Calle Pradillo, 64-66 (Madrid) 

Registro Civil Central 

Dirección: Calle Montera, 18 (Madrid) 
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MADRID CAPITAL 
 

DISTRITO ARGANZUELA 
 

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES JOSÉ VILLARREAL 
C/ Guillermo de Osma, 14. 28045 (Madrid)   
Teléfono: 915 177 217 / 915 177 224 / 915 177 225  
Correo: cssjvillarreal@madrid.es  

 
DISTRITO BARAJAS 

 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES TERESA DE CALCUTA 
Plaza navío, 4. 28042 (Madrid)   
Teléfono: 913 295 920 / 913 292 235  
Correo: cssbarajas@madrid.es  

 
DISTRITO CARABANCHEL 

 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES PLAZA ELÍPTICA  
C/ Antonio de Leyva 86, 28019 (Madrid)   
Teléfono: 915 655 660 
 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES MONSEÑOR OSCAR ROMERO  
C/ Monseñor Oscar Romero 42, 28025 (Madrid)   
Teléfono: 913 602 980 
 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES ZAIDA  
C/ Zaida 36, 28019 (Madrid)   
Teléfono: 915 256 100 

 
 

DISTRITO CENTRO 
 

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES MARAVILLAS  
C/ San Joaquín 10, 28004 (Madrid)   
Teléfono: 915 888 818 
 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES PUERTA DE TOLEDO  
C/ Paloma 39, 28005 (Madrid)   
Teléfono: 915 885 067 

SERVICIOS SOCIALES 
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DISTRITO CHAMARTÍN 
 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES SANTA HORTENSIA 
C/ Santa Hortensia, 15. 28002 MADRID   
Teléfono: 915 106 850 / 915 106 851  
Correo: csstahortensia@madrid.es  
 

DISTRITO CHAMBERÍ 
 

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES MARTA ESQUIVIAS TALLADA 
C/ Pontevedra, S/N (a la altura de C/ Galileo nº45) 28015 (Madrid)   
Teléfono: 915 499 934 / 915499936 / 915 499 900 / 915 499 933  
Correo: csschamberi@madrid.es  

 
DISTRITO CIUDAD LINEAL 

 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES LUIS VIVES  
C/ Hermanos García Noblejas 160, 28037 (Madrid)  . 
Teléfono: 914 402 360 
 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES SANTA FELICIDAD  
C/ Santa Felicidad 37, 28017 (Madrid)   
Teléfono: 913 401 298 
 

DISTRITO FUENCARRAL 
 

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES BADALONA  
C/ Badalona 122, 28034 (Madrid)   
Teléfono: 917 355 510 
Centro de Servicios Sociales San Vicente de Paul  
C/ Buitrago del Lozoya 22, 28035 (Madrid)   
Teléfono: 913 866 021 
 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES BADALONA  
C/ Badalona 122, 28034 (Madrid)   
Teléfono: 917 355 510 
 
 

DISTRITO HORTALEZA 
 

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CONCEPCIÓN ARENAL  
C/ Javier del Quinto 12, 28043 (Madrid)   
Teléfono: 913 821 563 
 
PUNTO DE ATENCIÓN SOCIAL 'EL QUEROL'  
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C/ Vélez Rubio 1 (Esquina a Bacares), 28033 (Madrid)   
Teléfono: 913 846 546 
 

DISTRITO LATINA 
 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES GALLUR  
C/ Gallur 24, 28047 (Madrid) 
Teléfono: 914 220 340 
 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES YÉBENES  
C/ Los Yébenes 241, 28047 (Madrid)   
Teléfono: 917 196 500 
 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES FUERTE DE NAVIDAD  
C/ Fuerte de Navidad 15, 28044 (Madrid)   
Teléfono: 914 800 513 

 
DISTRITO MONCLOA-ARAVACA 

 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEHESA DE LA VILLA  
C/ Antonio Machado 22, 28035 (Madrid)   
Teléfono: 913 730 224 
 
PUNTO DE ATENCIÓN SOCIAL- JMD MONCLOA-ARAVACA  
Plaza Moncloa S/N, 28008 (Madrid)   
Teléfono: 915 886 913 
 

DISTRITO MORATALAZ 
 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES FUENTE CARRANTONA 
C/ Fuente Carrantona, 12. 28030 (Madrid)   
Teléfono: 915 887 462 / 915 880 462 / 915 887 469  
Correo: cssfcarrantona@madrid.es  

 
 

DISTRITO RETIRO 
 

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES RETIRO 
C/ José Martínez De Velasco, 22, 28007 (Madrid)   
Teléfono: 915 571 300  
Correo: Cssretiro@Madrid.Es  

 
DISTRITO SALAMANCA 

 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES GUINDALERA 
C/ Pilar de Zaragoza, 28, 28028 (Madrid)   

SERVICIOS SOCIALES 
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Teléfono: 917 130 701  
Correo: cssguindalera@madrid.es  

 
DISTRITO SAN BLAS-CANILLEJAS 

 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES TORRE ARIAS  
C/ Torre Arias 2, 28022 (Madrid)   
Teléfono: 913 717 384 

 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES PABLO CASALS  
C/ Pobladura del Valle 13, 28037 (Madrid)   
Teléfono: 917 609 840 

 
DISTRITO TETUÁN 

 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES MARÍA ZAYAS  
Travesía María Zayas S/N, 28039 (Madrid)   
Teléfono: 914 492 140 
 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES VICENTE FERRER  
C/ General Aranda 30, 28029 (Madrid)   
Teléfono: 913 148 992 
 

DISTRITO USERA 
 

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES SAN FILIBERTO  
C/ San Filiberto 7, 28026 (Madrid)   
Teléfono: 915 656 020 

 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES LOYOLA DE PALACIO  
C/ Silvina 10, 28041 MADRID  
Teléfono: 915 006 846 

 
DISTRITO VICÁLVARO 

 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CALAHORRA  
C/ Calahorra 11B, 28032 (Madrid)   
Teléfono: 917 753 150 
 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES VALDEBERNARDO  
C/ Ladera de los Almendros 6, 28032 (Madrid)   
Teléfono: 913 016 714 
 

DISTRITO VILLA DE VALLECAS 
 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES VILLA DE VALLECAS 
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C/ Peña Veiga, 6, local 10, 28031 (Madrid)   
Teléfono: 913 807 940  
Correo: cssvvallecas@madrid.es  
 

DISTRITO VILLAVERDE 
 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES EDUARDO MINGUITO  
C/ Leonor Góngora 62, 28021 (Madrid)   
Teléfono: 917 109 356 
 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES HUERTA DE VILLAVERDE  
C/ Huerta de Villaverde (Junta Municipal Distrito) 16, 28021 (Madrid)   
Teléfono: 915 887 794 
 

OTROS MUNICIPIOS 
 

ALCALÁ DE HENARES 
 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES “PLAZA DE NAVARRA” 
Calle Sigüenza, s/n Alcalá de Henares (Madrid)  
Centralita: 91 879 69 78 
Información: 91 888 33 00 Ext.: 6966 / 8200 / 8231 
Petición de citas: 91 888 33 00 Ext.: 8231 / 8200 

 
COLLADO VILLALBA 

 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES “COLLADO VILLALBA” 
Plaza Príncipe de España s/n. 
Teléfono: 91 850 69 11 / 91 850 69 61. 
Atención al ciudadano: En invierno (del 16 de septiembre al 15 de junio), 
de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas y 
viernes de 9:00 a 14:00 horas. En verano (del 16 de junio al 15 de 
septiembre), de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

 
LEGANÉS 

 
CENTRO DE ESTUDIOS DE VIOLENCIA FAMILIAR (CEVF) 
Dependencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento Leganés. 
Horarios: De lunes a jueves de 9:00 a 21:00 horas y viernes de 9:00 a 
15:00 horas. 
Información a través de los centros de Servicios Sociales de Ayto. 
Leganés.  
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SERVICIOS SOCIALES 

  
Guía de Recursos Sociales 

Ayuntamiento de Madrid 

  
Servicios sociales  

Ayuntamiento de Madrid 

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ServSocialesYAtencionDependencia/ContGenericos/guia_recursos_interactivo_web.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ServSocialesYAtencionDependencia/ContGenericos/guia_recursos_interactivo_web.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ServSocialesYAtencionDependencia/ContGenericos/guia_recursos_interactivo_web.pdf
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Servicios-sociales?vgnextfmt=default&vgnextchannel=70e4c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Servicios-sociales?vgnextfmt=default&vgnextchannel=70e4c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Servicios-sociales?vgnextfmt=default&vgnextchannel=70e4c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
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MADRID 
 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA GENERAL (SOJ) 
C/ Capitán Haya, 66, 2ª planta.  
Teléfono: 900 814 815 
 
SERVICIO DE ORIENTACION JURIDICA SOCIAL (SOJ) 
C/ Princesa, 3 -1ª planta  
Teléfono: 900 814 815 
 
SERVICIO DE ORIENTACION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
(SOJ) 
C/ General Castaños, 1 
Teléfono: 900 814 815 
 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA PARA EXTRANJEROS (SOJ) 
C/ General Castaños, 1 
28004 - Madrid 
Teléfono: 900 814 815 
 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA PARA MUJERES VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO (SOJ) 
C/ Madrazo nº 34 
28014 - Madrid 
Teléfono: 91 720 62 47 
 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA PARA MENORES (SOJ) 
C/ Hermanos García Noblejas, 37- 5ª planta 
28037- Madrid 

 
ILUSTRE COLEGIO ABOGADOS DE MADRID 
C/ Serrano, 9-11 
Teléfono: 917 88 93 80 
www.icam.es  
icam@icam.es  
sat@icam.es  

 
OTROS MUNICIPIOS 

 
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA GENERAL. (SOJ) 
 Pza. Paloma s/n 
Teléfono: 91 879 70 40 

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA 
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CENTRO ASESOR DE LA MUJER 

C/ Siete Esquinas, 2.  

Teléfono: 91 877 17 20  

secretariamujer@ayto-alcaladehenares.es 

 

SERVICIO DE ORIENTACION JURIDICA COLLADO VILLALBA 

Plaza Príncipe de España, s/n 

28400 - Collado Villalba 

Teléfono: 91 820 69 61 

 

CENTRO MUNICIPAL DE LA MUJER “ROSA LUXEMBURGO” 

C/ El Charco nº 23 1ª planta. Leganés 

Teléfono: 91 248 93 00 / Fax: 91 248 93 02 

mujer@leganes.org 

 

SERVICIO DE INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIO LA FORTUNA. 

INICIATIVA URBAN 

Calle Fátima, 14 

Teléfono: 673 14 00 75/ 673 14 00 63 

comunitariourban@larueca.info 

ocupacionalurban@larueca.info 

 

CENTRO DE JÓVENES (Ofrecen Asesoría jurídica gratuita para 

jóvenes, psicológica y laboral entre otros) 

Plaza de España, 1  

28811 - Leganés 

Teléfono: 91 248 93 33 

dejovenes@leganes.org 

 

ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 

 

Para solicitar asistencia jurídica gratuita puedes realizarlo mediante este 

enlace de la página web de la Comunidad de Madrid. Este enlace 

contiene: 

 Los requisitos para solicitarla 

 El modo de solicitud  

 La posibilidad de consultar dicha solicitud 

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA 
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AYUNTAMIENTOS DE MADRID 

Municipios 

 de la Comunidad de Madrid  

Mancomunidades de municipios 

https://www.comunidad.madrid/servicios/municipios/municipios-comunidad-madrid
https://www.comunidad.madrid/servicios/municipios/municipios-comunidad-madrid
https://www.comunidad.madrid/servicios/municipios/mancomunidades-municipios
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Fundación Iberoamérica Europa, Centro de Investigación, Promoción 

y Cooperación Internacional CIPIE, es una Fundación Cultural privada, de 

ámbito nacional e internacional, sin ánimo de lucro, constituida en 1981 

para promover la cooperación cultural, económica, política y social entre 

Iberoamérica, Europa y cualquier país o región del mundo. En sus casi 40 

años de trayectoria, ha promovido hasta el momento de 678 proyectos en 

28 países diferentes de Iberoamérica, África, Oriente Medio y Europa.  

 

En España, la fundación es un referente en cooperación cultural, 

formación, enseñanza del idioma español, inmigración y en la 

sensibilización para la prevención del racismo y la xenofobia. Ha 

impulsado cientos de iniciativas, foros, actividades y editado, hasta el 

momento, más de 240 títulos. Ha sido galardonada con el premio 

Mensajeros de la Paz de Naciones Unidas, Emprendedor solidario 

Argentina 2014 y Tutor Awards 2017, entre otras distinciones y 

reconocimientos y mantiene convenios estables de colaboración con 

empresas, universidades y centros de estudio de España e Iberoamérica.  

 

El proyecto “Acogida e integración de personas vulnerables a través 

de la información y el asesoramiento jurídico”, financiado por la 

Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la 

Comunidad de Madrid, del que forma parte esta Guía Jurídico Social para 

población vulnerable, lleva a cabo una serie de acciones de información, 

orientación y asesoramiento jurídico adaptada a las necesidades 

específicas de las personas vulnerables, para favorecer su integración y 

su autonomía personal, para ejercer libre e igualitariamente, al resto de los 

integrantes de la sociedad, sus deberes y sus derechos legalmente 

reconocidos, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa, 

igualitaria y equitativa y contribuir a la toma de conciencia del respeto de 

las leyes en una sociedad democrática.  

 

 

 

 

https://www.fundacionfie.org/
https://www.comunidad.madrid/
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