








Maternidad y Paternidad  

¡Enhorabuena! Aquí encontrarás todas las gestiones que tienes que realizar para solicitar los permisos de maternidad/paternidad. 

 

 En caso de que tengas que solicitar una baja por situación de maternidad/paternidad es importante que informes en el menor 

tiempo posible a Recursos Humanos enviando un email con copia a tu manager. Deberás anexar: 
1. Informe de nacimiento de hijo/s facilitado en el hospital en el momento del alumbramiento. 

2. Fotocopia del libro de familia. 

De esta forma, podremos realizar los trámites y documentación necesarios para el cobro de la prestación correspondiente, evitando 
cualquier inconveniente. 

 Duración de los permisos: 

Maternidad: 16 semanas 

Conforme a la legislación vigente: "16 semanas desde el día del alumbramiento, que se disfrutarán de manera ininterrumpida, 

ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El período de suspensión se 

distribuirá a opción de la empleada, siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. Sin perjuicio de lo 

anterior, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de descanso, podrá optar por que el otro 

progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del descanso". 

Paternidad: 8 semanas 

Conforme a la legislación vigente: 8 semanas. La duración se amplía en caso de partos múltiples o ingreso hospitalario del recién 

nacido.  

Las 2 primeras semanas del permiso son obligatorias y deberán disfrutarse de forma ininterrumpida e inmediatas al nacimiento. 

Las 6 semanas restantes podrán ser de disfrute interrumpido en bloques de una semana y ejercitarse desde la finalización del 
descanso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla 12 meses. 

La suspensión puede disfrutarse en régimen de jornada completa o de jornada parcial de un mínimo del 50%, previo acuerdo entre 

empresa y empleado. 

La prestación por paternidad se solicita ante el INSS (oficina adscrita al domicilio) en los días siguientes al nacimiento. Para los 

periodos de disfrute interrumpido se deberá de nuevo solicitar ante el INSS. Consiste una prestación económica equivalente al 

100% de la base de cotización del mes inmediatamente anterior al hecho causante del derecho, en la práctica prestaciones por 
maternidad y paternidad suelen solicitarse en el mismo acto, aunque no es un requisito. 

Durante el descanso por paternidad no existe retribución por parte de la empresa puesto que la prestación es 100% a cargo del 
INSS en modalidad de pago directo. 

 Permiso por Lactancia 

El permiso por lactancia de un hijo menor de 9 meses podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre, en caso de que 
ambos trabajen. 

La lactancia podrá ser natural o artificial, por adopción o guarda legal o de hecho. 

Podrás optar, sin pérdida de retribución, entre las siguientes opciones: 

 Una hora de ausencia del trabajo que puede dividir en dos fracciones. 

 Una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad. 

O acumular dicho derecho a favor de un permiso retribuido de 15 días laborales, a disfrutar a partir de la fecha de 
incorporación tras el permiso por maternidad  

La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. 

 

La petición la puedes realizar enviando por mail el formulario de solicitud de acumulación de lactancia, al departamento 
de Recursos Humanos poniendo en copia al manager. 
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