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¿Qué es el NUSS? 
 

“Número de Usuario de la Seguridad Social” 
 
 
NO ES NÚMERO DE LA TARJETA SANITARIA DEL PADRE-MADRE, DONDE EL MENOR FIGURE COMO 
BENEFICIARIO 
 
Para que el Instituto pueda tramitar el Seguro Escolar ante el Organismo correspondiente, hay que aportar 
OBLIGATORIAMENTE el NUSS: Número de Usuario de la Seguridad Social, es el número de Seguridad 
Social propio e individual del alumno. El NUSS es único para toda la vida, en el futuro se convertirá en 
número de Afiliación en el momento que el alumno comience una relación laboral. Es igual de 
imprescindible que el DNI. 
 
Se puede solicitar en: 
 

1. La Web de la Seguridad Social con Certificado electrónico o DNI electrónico. 
2. Personalmente en las oficinas de la Seguridad Social, por el padre, madre o tutor legal aportando: 

a. Documento TA.1 cumplimentado, se descarga desde la página web de la Seguridad Social 
pinchando por este orden: Trabajadores → Formularios y modelos (a la derecha de la 
pantalla) → Solicitudes de trabajadores y empresarios → Solicitudes de trabajadores → 
Modelo TA.1  

b. DNI - NIE del menor 
c. DNI - NIE del padre o madre 
d. Libro de familia 
e. Número de teléfono móvil para agilizar comunicaciones y trámites. 

 
En la página web de la Seguridad Social (Pestaña “Conócenos”, a la derecha) puede Vd. saber la oficina más 
próxima a su domicilio y obtener cita previa (Página de “Inicio”). 
 

Si el alumno ya tiene asignado el NUSS por haberlo pedido en cursos anteriores, porque ha trabajado 
anteriormente u otros motivos, presentará en la Secretaría del Centro una fotocopia del mismo para poder 
formalizar la matrícula. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/365.pdf
http://www.seg-social.es/Internet_1/LaSeguridadSocial/index.htm
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Administraciones de la TGSS de Murcia 
 

 
 

Horario de 9:00 a 14:00 horas (de lunes a viernes) 


