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“AYUDAS” 
 

 
 

 

 
 

 

“DURANTE TRES AÑOS” 
 

 

 

Ayuda de 100 euros mensuales 
por cada hijo nacido o adoptado 

“menor de 3 años” 

En supuestos de adopción o acogimiento la ayuda se realizará con independencia de la edad del menor, 
durante los 3 años siguientes a la fecha de inscripción en el Registro Civil o de la resolución judicial o administrativa 
 

 

Se debe solicitar a la Agencia Tributaria a través del modelo 140 

Deducciones en la declaración de la Renta 
pudiendo minorar la cuota diferencial del IRPF hasta en 1.200 € anuales 

 

http://www.acaip.es/
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Ciudadanos/Minimos__reducciones_y_deducciones_en_el_IRPF/Deduccion_por_maternidad/Deduccion_por_maternidad.shtml
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Para madres trabajadoras, que realicen una actividad 
“por cuenta propia o ajena” 

siempre y cuando estén dadas de alta en la Seguridad Social o Mutualidad 
 

 

 
 

 

Ayudas a través de la Agencia tributaria. AEAT 
 

 

 

Ayudas a la maternidad por cada hijo menor de tres años 
 

 

 
 

 Las madres trabajadoras, entre ellas las funcionarias y el personal 

laboral, tienen derecho a una deducción en la declaración de la Renta 

de hasta 1.200 euros al año o una ayuda de 100 euros mensuales por 

cada hijo menor de 3 años. Esta ayuda mensual se tramita en la Agencia 

Tributaria. 
 

 La ayuda de 100 €/mes se percibe hasta que el niño cumpla los tres 

años desde el mes de nacimiento (si nació en junio, la ayuda será de 

junio a diciembre, ambos incluidos, pero no el año natural). 
 

 

 Además, esta ayuda es totalmente compatible con otras  

proporcionadas por el Gobierno y su Comunidad Autónoma. 
 

 Las ayudas por familias monoparentales que tienen personas a su cargo 

y las familias numerosas seguirán disfrutando de esta deducción bajo 

las mismas condiciones. 

 

¿En qué consiste la ayuda de hacienda de 1.200 euros? 

¿Quiénes pueden solicitar la ayuda? 

 

Las madres trabajadoras, por cuenta propia o ajena, con un hijo menor de 3 años 
pueden deducirse hasta 1.200 euros al año por cada hijo menor en la declaración de la 
Renta. Si es el hijo es adoptado o acogido será durante los tres primeros años desde la 
inscripción en el Registro Civil o resolución judicial.  
 
 
 

http://www.acaip.es/
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Se puede pedir a la Agencia Tributaria el pago anticipado de la deducción en la 
declaración de la Renta, recibiendo 100 euros mensuales por cada hijo, mediante 
transferencia bancaria, que se deberá solicitar a través del modelo 140. También 
existen otras deducciones y ayudas cuando la unidad familiar es monoparental, en 
familias numerosas o por personas discapacitadas a cargo. La cuantía dependerá para 
estos casos del número de hijos y de si alguno tiene una discapacidad. 
 

La deducción por maternidad se calculará de forma proporcional al número de meses 
en que se cumplan de forma simultánea los requisitos “incluido” el mes de nacimiento y 
no computando el mes de cumplimiento de los 3 años, teniendo como límite para cada hijo 
el importe íntegro sin bonificaciones de las cotizaciones y cuotas totales a la Seguridad Social y 
Mutualidades devengadas en cada período impositivo con posterioridad al nacimiento o 
adopción. Los contribuyentes obligados a comunicar a la Administración tributaria las 
variaciones que afecten a su abono anticipado, así como cuando, por alguna causa o 
circunstancia sobrevenida, incumplan alguno de los requisitos para su percepción. Cuando se 
perciba la deducción de forma anticipada no se minorará la cuota diferencial del impuesto. 
 

Aquellas madres trabajadoras que se encuentren en situación de desempleo o en el 
paro no pueden solicitar la ayuda durante los meses que estén  desempleadas, puesto 
que no habrán o no estarán cotizando a la Seguridad Social. 
 

<<RECORDAR>> 
Es una ayuda de 100 euros mensuales durante tres años y solo lo pueden solicitar madres trabajadoras o 
que hayan cotizado en la Seguridad Social o Mutualidad, y para ello se debe presentar en la Agencia 
Tributaria el modelo 140. También puedes llamar al número 901 200 345 o entrando en la web de la Agencia 
Tributaria: www.aeat.es. También la puedes solicitar en el momento en el que registres a tu hijo en el 
Registro Civil de tu localidad. No será necesario presentar ninguna documentación justificativa para recibir 
la ayuda. 

 

¿Cuál es la deducción para madres trabajadoras con hijos menores de 3 años? Las 

mujeres con hijos menores de 3 años con derecho a aplicación del mínimo por descendientes, que realicen una 
actividad por cuenta ajena o propia, que estén dadas de alta en régimen de Seguridad Social o Mutualidad 
correspondiente, podrán aminorar la cuota diferencial del Impuesto hasta en 1.200 € anuales por cada hijo menor de 
3 años. En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto pre-adoptivo como permanente, la deducción se podrá 
practicar, con independencia de la edad del menor, durante los tres años siguientes a la fecha de la inscripción en el 
Registro Civil o, en su caso, la correspondiente resolución judicial o administrativa. En caso de fallecimiento de la 
madre o cuando la guarda y custodia se atribuya de forma exclusiva al padre o, en su caso, a un tutor, éste tendrá 
derecho a practicar la deducción pendiente. Se podrá solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria el 
abono de la deducción de forma anticipada, a razón de 100 € mensuales por cada hijo o menor que genere el 
derecho a la misma.  
 

<<RECORDAR>> 
En el caso de aplicar la ayuda como deducción en la declaración de la Renta deberás cumplimentar la 
casilla 551. Respecto a las deducciones familiares por descendiente / ascendiente discapacitado, 
familia numerosa o monoparental con 2 hijos y sin derecho a percibir anualidades, estas se 

encuentran en las casillas (565), (575), (589) y (591), respectivamente .  

http://www.acaip.es/
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Ciudadanos/Minimos__reducciones_y_deducciones_en_el_IRPF/Deduccion_por_maternidad/Deduccion_por_maternidad.shtml
http://www.aeat.es/
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¿Qué formas de presentación del modelo 140 existen? El modelo 140 está disponible en la web de 

la Agencia Tributaria sin necesidad de certificado electrónico, en todas las oficinas de la AEAT y en los Registros 
Civiles. La solicitud de abono anticipado de la deducción por maternidad así como la comunicación de variaciones, 
podrán presentarse de las siguientes formas: 

 

 Presentación telemática de las solicitudes ajustadas al modelo 140. 
A través de Internet, en la Sede electrónica  de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.gob.es). Para ello, 
el solicitante o, en su caso, la persona o entidad autorizada deberá disponer de Número de Identificación 
Fiscal (NIF), previamente incluido en la base de datos de identificación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, y contar con DNI electrónico, o tener instalado en el navegador un certificado electrónico X.509.V3 
expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda o cualquier otro certificado 
electrónico admitido por la Agencia Tributaria. Si la solicitud o comunicación de variaciones es aceptada, la 
Agencia Tributaria devolverá en pantalla los datos validados con un código electrónico de 16 caracteres, 
además de la fecha y hora de presentación. El contribuyente o, en su caso, el presentador deberá imprimir y 
conservar la solicitud o la comunicación de variaciones aceptada y debidamente validada con su 
correspondiente código electrónico. 

 

 Presentación telefónica (901 200 345) de las solicitudes ajustadas al modelo 140. 
Podrán formularse mediante llamada al Centro de Atención Telefónica de la Agencia Tributaria, número 901 
200 345 (comunicando NIF, nº de cuenta bancaria, nº de afiliación a la Seguridad Social o Mutualidad, si 
trabaja, e importe correspondiente a la base liquidable general de la declaración del IRPF de cada ejercicio). 
Además es necesario aportar los datos del registro civil que figuran en el libro de familia. 

 

 Presentación en impreso del modelo 140. 
Podrán enviarse por correo dirigido a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (apartado de Correos FD 
número 30.000, Delegación Provincial), o mediante entrega directa en cualquier Delegación o Administración 
de la Agencia Tributaria. Los contribuyentes con derecho a la aplicación de la deducción por maternidad 
respecto del mismo menor acogido o tutelado, deberán presentar, en todo caso, sus respectivas solicitudes de 
abono anticipado mensual de forma simultánea. A tal efecto, dichas solicitudes se introducirán en el mismo 
sobre de retorno y se acompañarán de un escrito dirigido al Administrador o Delegado de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria que corresponda, en el que se haga constar dicha circunstancia, así como la fecha 
de la resolución administrativa o judicial constitutiva del acogimiento o de la adopción. 

 

¿Desde cuándo puede solicitarse en pago anticipado. Cuál es el plazo de presentación 

del modelo 140 de la Agencia Tributaria? Deberá formularse a partir del momento en que, 

cumpliéndose los requisitos y condiciones establecidos para el derecho a su percepción, el contribuyente opte por la 
modalidad de abono anticipado de la misma. Cuando las solicitudes se presenten por varios contribuyentes en 
relación con un mismo acogido o tutelado, éstas deberán presentarse de forma simultánea. 
 

¿Deberá acompañar a la solicitud algún documento justificativo? ¿Cómo se regula la 

tramitación y resolución del modelo 140? La presentación de la solicitud de abono anticipado de la 

deducción por maternidad ajustada al modelo 140, no requerirá que se acompañe a la misma ningún documento 
justificativo del cumplimiento de los requisitos exigidos para el derecho a la percepción del abono anticipado que 
corresponda. No obstante, en los casos en que no se haya podido constatar el cumplimiento de las condiciones y 
circunstancias exigidas, la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá requerir al solicitante la aportación, 
documentos justificativos. 

http://www.acaip.es/
https://www.agenciatributaria.gob.es/
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<<RECORDAR>> 
Una vez presentada la solicitud de abono anticipado de la deducción por maternidad de 100 euros 
mensuales por cada hijo menor de 3 años, no será preciso reiterar la misma durante todo el período a que 
se tenga derecho, “salvo” para comunicar las variaciones1 sobrevenidas posteriormente. A estos efectos, 
no tendrá la consideración de variación y, en consecuencia, no deberá procederse a comunicar la pérdida 
del derecho al abono anticipado de la deducción, cuando el hijo cumpla 3 años o, en los casos de adopción 
o acogimiento, cuando transcurran 3 años desde la fecha de adopción o acogimiento. Si tuviera que 
comunicarse al mismo tiempo el alta de nuevos hijos que otorguen derecho a la deducción y la baja de los 
que dejen de dar derecho a la misma, por concurrir en ellos alguna de las circunstancias 
señaladas anteriormente, será necesaria la presentación de dos modelos 140, uno para comunicar las altas 
y otro para comunicar las bajas. 

 

Modelo 140. Deducción por maternidad. Agencia Tributaria 
SOLICITUD DE ABONO ANTICIPADO Y COMUNICACIÓN DE VARIACIONES 

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Modelos_100_al_199/140/mod140.pdf 
 

 

Preguntas “deducción por maternidad”. Agencia Tributaria 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

https://www2.agenciatributaria.gob.es/ES13/S/IAFRIAFRC12F?TIPO=C&CODIGO=01334 
 

 

 Otras Ayudas Estatales a la “maternidad”.-  
 

 Existen ayudas para aquellas madres que hayan tenido un “parto 

múltiple” en función del número de hijos. Las funcionarias mutualistas 

la cobrarán con cargo a MUFACE a través de dos tipos de ayudas 

compatibles, tanto por parto como por adopción o acogimiento múltiple 

en las siguientes cuantías: 
 

NÚMERO DE HIJOS A1 A2 C1 

2   7.486,50 €   6.494,95 €   5.644,93 € 

3 14.972,98 € 12.989,89€ 11.289,86 € 

4 y más 22.459,48 € 19.484,85 € 16.934,79 € 
 

                                                 
1  En particular, deberá utilizarse el modelo 140 para la comunicación de las siguientes variaciones: 

 

 Fallecimiento del beneficiario al abono anticipado de la deducción. 
 Baja del beneficiario en la Seguridad Social o Mutualidad. 
 Cambio de residencia del beneficiario al extranjero o del resto del territorio español a los Territorios Históricos del País Vasco o a la Comunidad Foral 

de Navarra. 
 Renuncia del beneficiario al cobro anticipado de la deducción. 
 Cambio de régimen de la Seguridad Social o Mutualidad del beneficiario. 
 Baja de algunos de los hijos, a efectos de la deducción, por fallecimiento, por cese de la convivencia con pérdida de la guarda y custodia, por 

obtener rentas superiores a 8.000 euros. 

http://www.acaip.es/
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Modelos_100_al_199/140/mod140.pdf
https://www2.agenciatributaria.gob.es/ES13/S/IAFRIAFRC12F?TIPO=C&CODIGO=01334


Acaip 

        web: www.acaip.es                 Página 6 de 7 

 

Impreso “Oficial”. Modelo de solicitud ayuda MUFACE 
http://www.muface.es/sites/default/files/impresos/FAMILIARES/AYUDAS-PARTO-MULTIPLE-22001.pdf 
 

 

 En el caso de las madres que tengan familia numerosa, la Seguridad 

Social facilita unas ayudas de 450 euros a partir del tercer hijo. Es 

condición indispensable que el sueldo anual del núcleo familiar no 

supere los 17.122 euros (19.698 euros para familias con 4 hijos) para 

poder solicitar todas estas ayudas. 
 

 Aquellas familias que tengan unos “ingresos anuales” que no 

sobrepasen los 11.386 euros tienen derecho a una ayuda de 291 euros 

anuales hasta que el hijo sea mayor de edad. 
 

 También existe una ayuda que consiste en un único pago de 1.000 euros 

tanto a las “familias numerosas” como aquellas “madres con 

discapacidad” igual o superior al 65%. 

 

Parta más información “Guía Ayudas Sociales y Servicios para las familias 2017” 
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

https://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ayudas/ayudasFamiliasNumerosas/Doc2017/guiadeayudasparafamilias2017.pdf 
 

 

 Deducciones Estatales que existen a través de la Agencia Tributaria por 

“circunstancias familiares”.- 
 

Se aplican impuestos negativos a favor de contribuyentes que realizan actividades económicas por cuenta propia o 
ajena por la cual estén dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad, para que 
puedan minorar la cuota diferencial del impuesto en las siguientes deducciones:  
 

 Descendientes con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes, hasta 1.200 
euros anuales por cada uno. 
  

 Ascendientes con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo por ascendientes, hasta 1.200 
euros anuales por cada uno.  

 

 Por ser un ascendiente, o un hermano huérfano de padre o madre, que forme parte de una familia 
numerosa de categoría general, hasta 1.200 euros anuales.  
 

 Por ser un ascendiente, o un hermano huérfano de padre o madre, que forme parte de una familia 
numerosa de categoría especial, hasta 2.400 euros anuales.  

 

 Por ser un ascendiente separado legalmente, o sin vínculo matrimonial, con dos hijos sin derecho a 
percibir anualidades por alimentos, y por los que tenga derecho a la totalidad del mínimo por 
descendientes, hasta 1.200 euros anuales. Asimismo, podrán acceder a estas deducciones los 
contribuyentes que perciban prestaciones contributivas y asistenciales por desempleo, pensiones de la 
Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado, prestaciones análogas reconocidas por determinadas 
mutualidades de previsión social. Por todas estas deducciones se podrá solicitar a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT) su abono de forma anticipada. 

http://www.acaip.es/
http://www.muface.es/sites/default/files/impresos/FAMILIARES/AYUDAS-PARTO-MULTIPLE-22001.pdf
https://definanzas.com/ayudas-a-familias-numerosas/
https://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ayudas/ayudasFamiliasNumerosas/Doc2017/guiadeayudasparafamilias2017.pdf
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Desde Acaip vamos a seguir trabajando honestamente y comprometidos con la defensa 
de nuestros afiliados y, en general, los derechos de los empleados públicos 
penitenciarios, siendo conscientes que la mejor defensa de los intereses de nuestro 
colectivo muchas veces pasa necesariamente por una respuesta jurídica integral a 
través de nuestros servicios jurídicos. 
 

En cualquier caso, si necesitas alguna aclaración más al respecto puedes ponerse en 
contacto con nuestro sindicato a través de nuestros Delegados  o bien, directamente 
llamando a nuestras oficinas. 
 

Acaip 
Agrupación de los Cuerpos de la Administración 

de Instituciones Penitenciarias 

 
Juan Figueroa. Responsable Documentación Acaip 

 

FECHA: ENERO 2018 
 

 

Parta más información debemos acudir a la Agencia Tributaria 
DEDUCCIONES POR MATERNIDAD 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Ciudadanos/Minimos__reducciones_y_deducciones_en_el_I
RPF/Deduccion_por_maternidad/Deduccion_por_maternidad.shtml 

 

Sedes de Acaip 

 

Oficina Principal 

 MADRID  
 

Teléfono: 91 517 51 52; Fax: 91 517 83 92 
Apartado de Correos 9007, 28080 Madrid 

 

  

http://www.acaip.es/
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Ciudadanos/Minimos__reducciones_y_deducciones_en_el_IRPF/Deduccion_por_maternidad/Deduccion_por_maternidad.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Ciudadanos/Minimos__reducciones_y_deducciones_en_el_IRPF/Deduccion_por_maternidad/Deduccion_por_maternidad.shtml

