
 
! This is not an official document - only an English translation for support! 

 
 

TA.1 AFILIACION A LA SEGURIDAD SOCIAL 
AFFILIATION TO SOCIAL SECURITY 

 
INSTRUCCIONES GENERALES  GENERAL INSTRUCTIONS 

 

El documento deberá cumplimentarse a máquina o con letras mayúsculas, sin enmiendas ni 
tachaduras  The document must be typed or in capital letters without 
deletions. 

 
 

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS  SPECIFIC INSTRUCTIONS 
 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE APPLICANT IDENTIFICATION DATA 
 

1.1- Apellidos y Nombre: Se indicarán los apellidos y 
el nombre completos del solicitante Name and surnames of the applicant 

 

1.2- Sexo: Indicar H(hombre) M(mujer)  Sex (male or female) 
 

1.3-Tipo de Documento Identificativo: Marque con una “X”: 
Documento Nacional de Identidad o Pasaporte  You put a cross in ID Card or passport 

 

1.4- Número del Documento Identificativo: Se reflejará el número del documento identificativo, si 
se trata de TarjetadeExtranjero 
se anotará el NúmerodeIdentificación de Extranjero  It will be the ID’s Foreigner Number 

 

1.5- Número de Seguridad Social: En el supuesto de tratarse de una solicitud de variación de datos, 
se anotará el Número de Seguridad Social 
o número de afiliación del trabajador/a In the event of being an application for 
variation of data, indicates the Social Security number or registration number of the employee 

 

1.6- Grado de discapacidad: Si el/la solicitante es discapacitado/a, se anotará el grado de 
discapacidad de conformidad con el certificado de la valoración efectuado por el IMSERSO o por el 
organismo competente de la ComunidadAutónoma  Degree of disability: whether the applicant 
is disabled, indicates the level of disability accordance with the certificate of the valuation by the 
IMSERSO or by the competent body of the region. 

 
1.7- Apellido de soltera: Este dato, sólo se cumplimentará en el supuesto de nacionales de los 
países de la Unión Europea, en los casos que proceda, 
con excepción de las españolas This fact, completed only in the case of 
nationals of European Union countries, where appropriate, with the exception of Spanish 

 

1.8- Domicilio: Address 
 

Tipo de vía: Se indicará la denominación que a la misma 



 

corresponda (calle, plaza, camino, pasaje, etc.)  The kind of street (street, path, passage..) 
 

Nombre de la vía pública: Se anotará el nombre completo de la misma, 
sin abreviaturas  Name of the 
road 

 

Municipio/Entidad de ámbito territorial inferior al Municipio: Se consignará la denominación del 
municipio y, de ser otra entidad inferior al mismo, se indicará su denominación (concejos, pedanías, 
aldeas, barrios, parroquias, caseríos, etc.), cuando sea necesario para su correcta identificación. Las 
denominaciones, se escribirán completas y sin abreviaturas. 
Territorial entity: Must record the name of municipality and, if another entity below it, indicating its 
name (councils, districts, villages, neighborhoods, parishes, villages, etc..), when necessary for 
identification. The denominations, be written in full and without abbreviations. 

 
 

2. DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD  Dates that are related to the application 
 

2.1- Causa de la variación de datos: En el supuesto de variación de datos, indicar brevemente la 
causa de la misma, reflejando además dicha variación en el apartado/s correspondiente/s de la 
solicitud. El resto de los apartados de la solicitud no se cumplimentarán, excepto, los apartados 1.1, 
1.3, 1.4 y 1.5. 
Causes of data variation: In the event of data variation, briefly indicate the cause of it, also reflecting 
the variation in paragraph / s for / s of the application. The remaining sections of the application is not 
completed, except sections 1.1, 1.3, 1.4 and 1.5. 

 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTAR CON LA SOLICITUDPapers you have to take with the 
application 

 

Documento identificativo: D.N.I., Tarjeta de Extranjero o Pasaporte ID Number, Foreign Card or 
Passport 
En su caso, certificado acreditativo del grado de discapacidad In this case, a document 

certifying the degree of disability 

 
 

TA.1 APPLICATION FORM 
 
 
 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 
 

1.1 PRIMER APELLIDO  First surname 
SEGUNDO APELLIDO Second surname 
NOMBRE Name 

 
1.2 SEXO Gender 

 
1.3 TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICATIVO (Marque con una “X”) Type of document, put a 
cross 
D.N.I. ID Number 
TARJETA DE EXTRANJERO Foreign card 
PASAPORTE Passport 



 

 

1.4 Nº DE DOCUMENTO IDENTIFICATIVO Number of the document 
 

1.5 NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL  Number of Social Security sistem 
FECHA DE NACIMIENTO Date of born 
Día Mes Año Day,Month Year 
NOMBRE DEL PADRE Father´s name 
NOMBRE DE LA MADRE  Mother´s name 
LUGAR O MUNICIPIO DE NACIMIENTO  Place where you were born 
PROVINCIA DE NACIMIENTO  Province of birth 
PAÍS DE NACIMIENTO  Country of birth 

 
1.6 GRADO DE DISCAPACIDAD NACIONALIDAD 

 

1.7 APELLIDO DE SOLTERA (Sólo nacionales Unión Europea excepto España) Maiden 
surname (only European citizens except Spain) 

 
1.8 DOMICILIO  Address 
TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA Street type 
BLOQUE Block 
NUMEROEDIFICIO  Number of the building 
ESCALERA Number of the stair 
PISO PUERTA  Number of the door 
C.POSTAL  Zip Code 
MUNICIPIO  Town 
TELÉFONO  Phone number 

 
2. DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD (Marque con “X” la opción correcta) 
APPLICATION DATA (put a cross in the correct option) 

 
AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL  Social Security membership 

ASIGNACIÓN NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL Social security number 

VARIACIÓN DE DATOS  Data variation 

2.1 CAUSA DE LA VARIACIÓN DE DATOS Reason of the data variation 
A esta solicitud se acompañan los siguientes documentos: (Name of the documents) 

 
3. DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN (Marque con una “X” la opción correcta) 

A efectos de lugar de Notificación el interesado/a señala como domicilio preferente: El indicado en 
datos del solicitante El indicado a continuación: 
INFORMATION CONCERNING THE SERVICE (Mark an "X" the correct option) 
In order to place the applicant Notification / a home designated as preferred: The data indicated that 
the applicant listed below: 

 

TIPO DE VÍA  Kind of street 



 

NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA  Name of the street 
 

C.POSTAL  Zip code 
PROVINCIA  Province 
TELÉFONO  Phone number 

 
LUGAR, FECHA Y FIRMA DEL SOLICITANTE  PLACE, DATE AND SIGNATURE 
Lugar: Place 
Fecha: Date 
Firma: Signature 

 
LUGAR, FECHA Y FIRMA DEL/DE LA EMPRESARIO/A, CUANDO PROCEDA Employer Data 
Lugar: Place 
Fecha : Date 
Firma: Signature 
ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE LA SOLICITUD: Organism which the request is sent 

 
 

• RESGUARDO DE SOLICITUD DE AFILIACION A LA SEGURIDAD SOCIAL 
Shelter for the application form 

 
Con la fecha que se indica en este documento ha tenido entrada en el registro de esta Direccion 
Provincial o Administracion de la Seguridad Social la solicitud 
With the date indicated in this document has been entered into the record of this address provincial, 
the request. 

 

• SUBSANACIÓN O MEJORA DE LA SOLICITUD DE AFILIACION A LA SEGURIDAD SOCIAL, 
ASIGNACION DEL NUMERO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y VARIACION DE DATOS 
Improve of the affiliation to the Social Security application, allocation of the Social Security 

number and variation of data. 


