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( 96 271 83 65

NOTA INFORMATIVA PARA LOS ALUMNOS DE 2º DE ESO
SOLICITUD DEL NÚMERO DE USUARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
“N.U.S.S.” (No confundir con la tarjeta sanitaria S.I.P.)
Por Resolución del 6.07.99 de la Dirección General de Ordenación y de la Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se consideran comprendidos en el campo de aplicación del
Seguro Escolar los alumnos que cursan 2º ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria.
Para poder ser beneficiarios del Seguro Escolar deben tramitar su número de usuario (N.U.S.S.).
Siendo por lo tanto requisito indispensable para la formalización de la matrícula de 3º de la ESO.
Este documento debe solicitarse en la Tesorería General de la Seguridad Social.
Para los alumnos residentes en esta zona la dirección es:
Tesorería General de la Seguridad Social - Dirección Provincial de Valencia
Administración de la Seg. Soc. nº: 46/10
Av. Vicente Mortes Alfonso, 21 - 46980 PATERNA
Deberán cumplimentar el formulario TA-1 (lo proporcionan en la Delegación de la Seguridad Social
indicada) y adjuntar una fotocopia del D.N.I. del alumno. Además, si el alumno no está presente en
la tramitación, se deberá aportar el “Libro de Familia”.
El formulario TA-1 también se puede descargar desde la siguiente dirección web:
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Servicios
%20/Modelosdesolicitude31190/ModeloTA1Solicitudd572/index.htm#documentoPDF
Si el alumno dispone de un certificado digital puede acceder al servicio Asignación de número de la
Seguridad Social en la Sede Electrónica. (https://sede.seg-social.gob.es, en el apartado
CIUDADANOS>Afiliación e inscripción>Asignación de número de Seguridad Social), sin necesidad de
desplazarse.
La mayoría de ayuntamientos ofrecen el servicio de obtención del Certificado Digital.
IMPORTANTE: Los alumnos que no tengan el D.N.I. deben tener en cuenta que su tramitación tarda
como mínimo un mes, aunque con el resguardo de haberlo solicitado, también se puede solicitar el
NUSS, no es necesario esperar a tener el propio DNI.
Con el fin de evitar las colas y esperas de última hora, sería recomendable que lo tramitaran
aprovechando las próximas vacaciones de Semana Santa.
L’Eliana, 30 de marzo del 2017.
…………………………………………………………………………………………..……………………
Una vez firmado, devuélvelo al tutor:
D/Dª_______________________________________________________________
padre/madre/tutor/a
del
alumno/a__________________________________________________________ de 2º de la ESO, ha recibido la
circular sobre el documento NUSS obligatorio para la matrícula de 3º curso de la ESO.
L’Eliana, _____ de _____________ del 20___.

Fdo.:______________________________

