
ESTADO DE ALARMA 
SOLICITUDES DE PRESTACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL “A PELO”

(sin dni-e, sin cl@ve, sin contraseña…y sin impresora ni scaner)

Sin los documentos precisos para iniciar el trámite.
Si no tuviera o no pudiera obtener documentos alternativos, podrá presentar una declaración responsable
sobre dichos documentos sin perjuicio de la obligación de presentar con posterioridad los documentos
acreditativos de los hechos o datos alegados. La presentación de una declaración responsable servirá para
el inicio y la tramitación del expediente o del trámite solicitado. La prestación se reconocerá, en su caso,
con carácter provisional y será posteriormente revisada.  
No es obligatorio que presente el modelo de declaración responsable basta con un escrito que adopte las
mismas formalidades. Puede hacer de forma manuscrita y enviar una fotografía.

Declaración Responsable en materia de prestaciones de la SS
https://sede.seg-social.gob.es/wps/wcm/connect/sede/4705c64e-5b31-4a09-9216-c72c4b9e58e1/

declaracion+responsable_cas_+editable+2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=

Por ejemplo, si ha tenido un hijo y no puede inscribirse en el Registro Civil para solicitar la prestación de
nacimiento y cuidad de menor, si es la madre biológica puede presentar el informe de maternidad que se
entrega en el hospital en el que se acredita la hora del nacimiento y los datos de la madre. Si es el otro
progenitor y existe vínculo conyugal entre los progenitores será suficiente la aportación del libro de familia
para comprobar la inscripción del matrimonio, junto con el informe de maternidad. Si  no hay vínculo
conyugal, podrá aportar el documento facilitado en el hospital como justificante de la preinscripción en el
Registro Civil. 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/wcm/connect/sede/4705c64e-5b31-4a09-9216-c72c4b9e58e1/declaracion+responsable_cas_+editable+2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
https://sede.seg-social.gob.es/wps/wcm/connect/sede/4705c64e-5b31-4a09-9216-c72c4b9e58e1/declaracion+responsable_cas_+editable+2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=


Cuando no sea posible la obtención de estos documentos, podrá sustituirlos por la declaración responsable
ya indicada anteriormente, que puede realizarse también de forma manuscrita y firma manual y remitir se
mediante fotografía o formato pdf, jpg o análogo a través del canal habilitado para la presentación estas
situaciones:

Presentación de otros escritos, solicitudes y comunicaciones (INSS)
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/prestaciones/inss_2.37/!ut/

p/z1/
jZDLTsMwEEW_hUWWjsdx8zC7CEF5JIsKVYRsKjsdp0HBiWzTSnw9VlkCKZbG0h3dsc8d2tKGtkYeh176YTJyD
Pq1zXacZSsmgFVreLiFcls_bQXf8HWZ0pclAwig7X_m4Y9TXpx_vGQICRJb39Q9bWfpD2QweqLNbNF52YWQ6
GgzGOd2SczzgNMuPXgOdDYsEAekfpzU9_ZKo3gR_rao0aKNP2xoH7yfryOI4HQ6xQ574qZukGOMLrTmcM2T9
XIMwgUxGI_WoI_grtxEUIgcOewV4SxPyCpNCiKKXBOpmNZ7ZKrAPAIUkuc60URJwcmKMyRCISNyL1VXpCrN

BPuN7zA5T5sfXPQ51Py-bT6re3hLx2Oly6svwqnGBA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Si no se dispone de impresora ni escáner ni medios de identificación electrónica como certificado digital o
Cl@ve, puede rellenar el formulario oficial disponible en la web de la SS y guardarlo en pdf sin incluir su
firma manuscrita.

Solicitud de prestaciones
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas/Servicios/34887

Se deberá acompañar la solicitud de copia del DNI/NIE y del resto de documentación a aportar en formato
pdf, jpg, fotografía o análogo. A continuación, deberá adjuntar la acreditación de su voluntad de solicitar
la prestación mediante un escrito firmado similar a este: 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas/Servicios/34887
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/prestaciones/inss_2.37/!ut/p/z1/jZDLTsMwEEW_hUWWjsdx8zC7CEF5JIsKVYRsKjsdp0HBiWzTSnw9VlkCKZbG0h3dsc8d2tKGtkYeh176YTJyDPq1zXacZSsmgFVreLiFcls_bQXf8HWZ0pclAwig7X_m4Y9TXpx_vGQICRJb39Q9bWfpD2QweqLNbNF52YWQ6GgzGOd2SczzgNMuPXgOdDYsEAekfpzU9_ZKo3gR_rao0aKNP2xoH7yfryOI4HQ6xQ574qZukGOMLrTmcM2T9XIMwgUxGI_WoI_grtxEUIgcOewV4SxPyCpNCiKKXBOpmNZ7ZKrAPAIUkuc60URJwcmKMyRCISNyL1VXpCrNBPuN7zA5T5sfXPQ51Py-bT6re3hLx2Oly6svwqnGBA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/prestaciones/inss_2.37/!ut/p/z1/jZDLTsMwEEW_hUWWjsdx8zC7CEF5JIsKVYRsKjsdp0HBiWzTSnw9VlkCKZbG0h3dsc8d2tKGtkYeh176YTJyDPq1zXacZSsmgFVreLiFcls_bQXf8HWZ0pclAwig7X_m4Y9TXpx_vGQICRJb39Q9bWfpD2QweqLNbNF52YWQ6GgzGOd2SczzgNMuPXgOdDYsEAekfpzU9_ZKo3gR_rao0aKNP2xoH7yfryOI4HQ6xQ574qZukGOMLrTmcM2T9XIMwgUxGI_WoI_grtxEUIgcOewV4SxPyCpNCiKKXBOpmNZ7ZKrAPAIUkuc60URJwcmKMyRCISNyL1VXpCrNBPuN7zA5T5sfXPQ51Py-bT6re3hLx2Oly6svwqnGBA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/prestaciones/inss_2.37/!ut/p/z1/jZDLTsMwEEW_hUWWjsdx8zC7CEF5JIsKVYRsKjsdp0HBiWzTSnw9VlkCKZbG0h3dsc8d2tKGtkYeh176YTJyDPq1zXacZSsmgFVreLiFcls_bQXf8HWZ0pclAwig7X_m4Y9TXpx_vGQICRJb39Q9bWfpD2QweqLNbNF52YWQ6GgzGOd2SczzgNMuPXgOdDYsEAekfpzU9_ZKo3gR_rao0aKNP2xoH7yfryOI4HQ6xQ574qZukGOMLrTmcM2T9XIMwgUxGI_WoI_grtxEUIgcOewV4SxPyCpNCiKKXBOpmNZ7ZKrAPAIUkuc60URJwcmKMyRCISNyL1VXpCrNBPuN7zA5T5sfXPQ51Py-bT6re3hLx2Oly6svwqnGBA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


“Sirva este escrito que acompaño a mi solicitud de fecha………..como acreditación
de  mi  voluntad  de  solicitar  la  prestación  de:………../  la  variación……..  de  la
prestación………….

Firmado: 
Nombre, apellidos, firma manuscrita y número de DNI/NIE.”

Se debe enviar la fotografía del escrito firmado, junto con el formulario de solicitud, a través del canal
para  remitir  comunicaciones  y  solicitudes  sin  certificado  digital  o  Cl@ve  que  ya  hemos  indicado
anteriormente:

Presentación de otros escritos, solicitudes y comunicaciones (INSS)
https://w6.seg-social.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?

ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&ARQ.IDAPP=FRCOGENE&ORGANISMO=I

IMPORTANTE: hay que asegurarse de que sea legible y que la fotografía sea nítida así como de que los
datos de contacto consignados, en especial, móvil y dirección de correo electrónico, son correctos. Es
fundamental para que el INSS pueda contactarle en caso de ser necesario y agilizar así el trámite de la
solicitud. 

https://w6.seg-social.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&ARQ.IDAPP=FRCOGENE&ORGANISMO=I
https://w6.seg-social.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&ARQ.IDAPP=FRCOGENE&ORGANISMO=I
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