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TARJETA BEBÉ

Más información en
www.torrent.es/tarjetabebe

y en nuestras redes sociales
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adheridos



¿Qué es la Tarjeta Bebé 
y a quién va dirigida?
La Tarjeta Bebé es una ayuda destinada a las familias 
con niñas y niños nacidos desde el 1 de Octubre 
2022 hasta 31 diciembre 2023. Está dotada de 125€, 
que se pueden utilizar en comercios de Torrent 
adheridos a la campaña, por lo que también es una 
herramienta de dinamización y promoción del 
comercio local.

Requisitos 

Documentación a aportar

Consulta todos los requisitos y 
documentación a aportar  en  

- Que el/la menor esté empadronado/a en Torrent.

- Ser madre o padre por naturaleza o adopción y 
ostentar la guarda y custodia del/la menor.

- Que la solicitud se formule en el plazo de 60 días 
naturales, contados a partir del día siguiente del 
día que tuvo lugar el nacimiento o la notificación 
de la correspondiente resolución de adopción, 
acogida preadoptiva o equivalente en el supuesto 
de adopción internacional.

- En el caso de menor adoptado/a, el límite de 
edad para la obtención de la ayuda será de 
10 años.

- Uno de los progenitores tendrá que acreditar que 
figura empadronado y residiendo de manera 
efectiva en Torrent, durante al menos un año 
inmediatamente anterior a la fecha del nacimiento 
o adopción.

Forma de presentación

• On-line: A través de la 
sede electrónica del 
Ayuntamiento de Torrent. 
 

• Presencial:
Puedes presentar tu solicitud en las oficinas de 
registro del Ayuntamiento de Torrent. 

Solicita tu cita previa a través de:
    www.torrent.es      

    96 111 11 11  ó 010       637 04 28 21

Amb el comerç local Targeta Bebé

• Con carácter general, para todas las solicitudes:
– Documento de identificación (DNI, NIE o 
Pasaporte).
– Cumplimentar el trámite DONA-004 
“Concessió d’ajudes a la natalitat”.

• En el caso de adopción: 
– Resolución judicial o documento análogo. 

• En el caso de que los progenitores no convivan,  
por razón de separación o divorcio:

– Resolución judicial en la cual se establezca el  
  régimen alimenticio respecto del menor. 

  www.torrent.es/tarjetabebe




