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BENEFICIARIOS1.

Personas que vivan solas de entre 23 a 65 años.     
Integrantes de una unidad de convivencia que esté formada por
dos o más personas que residen en la misma vivienda (unión de
consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado)

No estar unido por vínculo matrimonial o como pareja de hecho. O
bien, estar en trámites de divorcio o separación
No formar parte de otra unidad de convivencia

1º Excepción:
Personas que sin tener vínculos familiares comparten vivienda por
situación de necesidad, de entre 23 a 65 años. Requisitos de este grupo:
  

2º Excepción:
No se deben cumplir los requisitos anteriores para mujeres víctimas
de violencia de género o víctimas de trata y explotación sexual (sólo
deben
ser mayores de edad)

NO pueden ser beneficiarias personas que lo sean de otras
prestaciones de servicio residencial de carácter social, sanitario o
sociocomunitario financiada con fondos públicos. SALVO, víctimas de
VIOGEN o trata y explotación.



Persona con capacidad de obrar plena.
Lo solicitará para sí misma o para una unidad de convivencia. 
Solicitud firmada por todos los integrantes de la unidad de
convivencia mayores de edad no incapacitado
Titulares integrados en unidad de convivencia: edad mínima de 23
años o mayor o menor de edad emancipado (cuando tienen hijos
o menores en régimen de guarda o acogimiento), hasta los 65
años. 

No integrados en unidad de convivencia: edad mínima de 23 años 
 SALVO víctimas de VIOGEN o víctimas de trata y explotación
que solo se exige que sea mayor dedad.
Por cada domicilio puede haber un máximo de 2 titulares.

      

          -En el supuesto de que la unidad esté integrada por menores de
edad y mayores de 65 años, el titular será el mayor de 65 años.
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Titulares

¿Qué es una unidad de convivencia?

Persona víctima de Violencia de Género e haya abandonado
junto con sus hijos o menores en régimen de guarda el domicilio
familiar, y los familiares hasta 2do grado de consanguinidad o
afinidad     

      
Personas que convivan en un mismo domicilio y estén unidas por
matrimonio o como pareja de hecho,vínculo de consanguinidad
hasta segundo grado, afinidad, adopción, o en virtud de guarda con
fines de adopción o acogimiento.

Otros casos:  
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Persona que haya iniciado los trámites de divorcio y esté
acompañada de sus hijos o menores en régimen de guarda con fines
de adopción o acogimiento familiar y familiares hasta 2do grado de
consanguinidad o afinidad.
Dos o más personas de entre 23 y 65 años que habiten en un mismo
domicilio, pero sin relación.
Ejemplo: En el caso de que en el mismo domicilio conviva una
unidad de convivencia y dos o más personas independientes que
comparten vivienda, estos últimos no forman parte de la unidad de
convivencia que solicita la prestación y viceversa. En estos casos se
entiende que existen dos unidades de convivencia

Necesario en todos los casos residencia legal, continuada y efectiva
en España.



Menores incorporados a la unidad por nacimiento,
adopción o guarda.
Víctimas de VIOGEN, trata y explotación sexual
debidamente acreditado (informe de los servicios públicos
o servicios sociales, principalmente)

salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas
análogas de asistencia social prestadas por las CCAA.

- Residencia legal y efectiva en España. Al menos, de forma
ininterrumpida durante como mínimo 1 año anterior a la solicitud
de la prestación. 
Excepción. No se necesita este requisito en el caso de:

- Situación de vulnerabilidad económica por no tener ingresos
suficientes. 
- Haber solicitado las pensiones y prestaciones vigentes. 
Excepción:

- Los desempleados deben estar apuntados como
demandantes. 
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2.   REQUISITOS

Residencia habitual: residencia continuada que permite estancias
en el extranjero no superiores a los 90 días naturales por cada año.
O bien, exista motivación por causas de enfermedad justificadas.

Personas beneficiarias de entre 23 – 65 años que vivan solas o
que convivan en el mismo domicilio con una unidad de
convivencia, pero no sean parte de la misma. Requisitos de este
grupo:
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NO aplicable a víctimas de violencia de género que hayan
abandonado su domicilio habitual o personas que se
encuentren en trámites de separación o divorcio. 

- No estar unido por vínculo matrimonial o como pareja de
hecho. O bien, estar en trámites de divorcio o separación
-No formar parte de otra unidad de convivencia
-Haber vivido de forma independiente durante al menos 3 años
antes de la solicitud (vivir de forma independiente: permanecer
en situación de alta en un régimen de la SS durante 12 meses
sean o no continuados y se demuestre que su domicilio es
distinto al de los progenitores, tutores o acogedores). 

NOTA. Los requisitos deben cumplirse en el momento de la
solicitud, revisión y mantenerse durante el plazo que dure la
misma.

- Nacimiento, adopción, guarda con estos fines
- Persona víctima de VIOGEN que haya abandonado junto con
sus hijos o menores en régimen de guarda el domicilio familiar, y
los familiares hasta 2do grado de consanguinidad o afinidad
- Persona que haya iniciado los trámites de divorcio y esté
acompañada de sus hijos o menores en régimen de guarda con
fines de adopción o acogimiento familiar y familiares hasta 2do
grado de consanguinidad o afinidad.
- Persona víctima de  violencia de género o de trata y
explotación sexual.
- Otros supuestos justificados.

Unidad de convivencia: debe haberse constituido al menos un
año antes de la solicitud. NO exigible:



-. 

¿Qué se considera vulnerabilidad económica?

Se computan los recursos de todos los miembros de la unidad de
convivencia o del solicitante beneficiario individual.

Se considera vulnerabilidad cuando los ingresos son al menos, 10
euros menores a la cuantía mensual de renta garantizada con esta
prestación (en función del número de miembros de la unidad y
modalidad asignada).

NO se consideran ingresos:
- Salarios sociales
- Rentas mínimas de inserción 
- Ayudas análogas de asistencia social por parte de las CCAA
- Otros ingresos y rentas del artículo 18.

NO se cumple el requisito cuando: persona beneficiaria individual
percibe importe igual o superior a 3 veces la cuantía
correspondiente de renta garantizada por el ingreso mínimo vital
En unidades de convivencia: titulares de un patrimonio igual o
superior a la cuantía resultante de aplicar los incrementos del
anexo II.

En  ningún caso  podrá percibir la prestación si un miembro de la
unidad de convivencia o el beneficiario individual sea administrador
de una sociedad mercantil.

SÍ es compatible con recibir rentas del trabajo u otra actividad
económica por cuenta propia. 

6



7

-. 

CUANTÍA= Renta Garantizada-Ingresos

Ejemplo: Si tu tienes un trabajo a jornada parcial en el que percibes
300 euros el total que vas a percibir de IMV son 161,53, que
sumados a los 300 euros de ingresos dan un total de 461,50 euros,
que es la renta mínima garantizada.

Persona beneficiaria individual: 100% del importe anual de las
pensiones no contributivas fijada anualmente en la LPGE dividido
por 12.
Unidad de convivencia: incrementado en 30% por miembro a partir
del 2do hasta el máximo de 220%.

Renta garantizada: 

-En caso de familia monoparental. Se suma un complemento del 22%
equivalente sobre la cuantía del 100% de las pensiones no contributivas
fijadas en la LPGE.

3.    CUANTÍA

¿Qué se considera unidad de convivencia
monoparental?

Un solo adulto con 1 o más hijos menores, o 1 o más menores en
régimen de acogimiento o guarda.

*Posible incremento del 10% de la renta garantizada en caso de acreditar
gastos de alquiler de vivienda habitual.

NOTA. Personas (hijos menores o mayores incapacitados) que formen
parte de dos unidades, a este efecto se considera que lo forman de
aquella en la que estén domiciliados.

Renta garantizada individual: 5.538€



Derecho a la prestación y pago

- Nace el primer día del mes siguiente de la fecha de presentación de
la solicitud
- Pago mensual y por transferencia bancaria.

Duración

Mientras subsistan los requisitos que permiten solicitar la prestación. 

En caso de modificación de requisitos de cualquier beneficiario: ponerlo
en conocimiento en el plazo de 30 días.

Modificación y actualización de la cuantía

Se verá reproducida a partir del primer día del mes siguiente en el que el
hecho causante tuvo lugar. 

Actualización: el 1 de enero cada año.
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Suspensión del derecho

- Perdida de algún requisito.
- Incumplimiento por cualquier beneficiario, titular o miembro de la
unidad de los requisitos
- Indicios de incumplimiento: suspensión cautelar
- Traslado al extranjero por tiempo superior a 90 días no
justificada: suspensión cautelar
- Incumplimiento de la compatibilidad del ingreso con otras rentas
o actividad económica. 



Se dará la suspensión a partir del primer día del mes siguiente en el que
se conoció la causa de suspensión. Se mantendrá el tiempo que dichas
circunstancias persistan. Si se mantiene un año: se extingue el derecho.
Se puede reanudar el derecho.

Extinción del derecho

- Fallecimiento del titular. Si otro miembro de la unidad cumple los
requisitos la puede solicitar en un plazo de 3 meses contados desde el
día siguiente del fallecimiento. 
- Pérdida definitiva de algún requisito esencial para el mantenimiento
- Resolución judicial sancionadora
- Renuncia al derecho
- Salida del territorio español por una cuestión injustificada durante un
plazo superior a 90 días.
- Suspensión de 1 año
- Incumplimiento reiterado de los requisitos de compatibilidad con
otras actividades económicas por cuenta propia

Se produce el efecto de la extinción desde el primer día del mes
siguiente a la fecha que concurran las cusas extintivas.

Incompatibilidad del Ingreso Mínimo con la asignación
por hijo o menor a cargo

Son incompatibles ambas prestaciones cuando haya identidad
de beneficiarios y causantes
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Reintegro de las prestaciones indebidamente
percibidas

Se pueden dar revisiones de oficio en un plazo de 4 años desde que
se dictó la resolución administrativa, y se podrán exigir desde
entonces la devolución de las cantidades indebidas. 
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4. INGRESOS Y PATRIMONIO

Si la persona tuviera inmuebles arrendados: se tienen en
cuenta los ingresos menos los gastos conforme al IRPF. NO
arrendados: se valoran según el IRPF.
Se considera ingreso las pensiones y prestaciones
(contributivas o no, públicas o privadas).

Se computan por valor íntegro excepto procedentes de
actividades económica, arrendamientos y regímenes especiales
que se hará por el neto y respecto a lo introducido en el IRPF.

NO se computan como rentas:
- Salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas
existentes.
- Becas o ayudas para el estudio, ayudas por vivienda, ayudas de
emergencia y similares.
- Ayudas percibidas por los afectados por el virus de inmunodeficiencia
humana
- Personas con lesiones o mutilaciones con ocasión a la Guerra Civil
- Indemnizaciones consecuencia de la responsabilidad civil por daños
personales. También los derivados de seguro de accidentes.
- Prestaciones recibidas para por acogimiento de personas con
discapacidad, de mayores de 65 años o menores, así como las
concedidas por grado de minusvalía igual o superior al 65% o mayores
de 65 para financiar estancia en residencias o centro de día
- Becas publicas o concedidas por entidades.
- Prestación por desempleo en pago único.
- Indemnización por parte de la AAPP por daños personales a causa del
funcionamiento de los servicios públicos. 
- Prestaciones por entierro o sepelio.



- Ayudas económicas concedidas a personas con hemofilia u otras
coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C.
- Instrumentos de cobertura cuando cubran riesgo de incremento del
tipo de interés variable de los préstamos hipotecarios
- Renta mínima de inserción concedida por la CCAA.
- Ayudas concedidas a víctimas de delitos violentos y contra la liberta
sexual.
- Ayudas concedidas a víctimas de VIOGEN.

Revisión cada año con los ingresos del ejercicio anterior.

NOTA. Teniendo en cuenta las consecuencias económicas y sociales
ocasionadas por el COVID-19, se permite reconocer y otorgar las
prestaciones durante el año 2020 teniendo en cuenta los ingresos de
este año en vez de los del año anterior. 

Para determinar los rendimientos mensuales de los miembros de la
unidad de convivencia se hace de acuerdo al IRPF. 

A la suma de ingresos se – importe del impuesto sobre la renta
devengado y las cotizaciones.

Patrimonio: suma de activos no societarios (no se incluye la vivienda
habitual ni patrimonio neto societario).
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5. ACREDITACIÓN DE REQUISITOS

Identidad: mediante DNI.
Menores de 14 sin DNI: libro de familia o certificado literal de
nacimiento 
Ciudadanos extranjeros: pasaporte, documento de identidad
de su país de origen
Residencia legal: inscripción en el registro central de
extranjeros, autorización de residencia, tarjeta de familiar de
ciudadano de la UE. 
Domicilio: certificado de empadronamiento.
Unidad de convivencia: libro de familia, certificado del
Registro, inscripción de la pareja de hecho y certificado de
empadronamiento en la misma vivienda (donde consten todas
las personas empadronadas en el domicilio)
Para el caso de que lo fuera, acreditar condición de víctima de
VIOGEN.
Para el caso de que se estuviera tramitando divorcio o
separación, aportar demanda o resolución judicial. 
Para los requisitos de ingresos se consultarán los datos de la
AEAT. Necesaria autorización para tramitar la solicitud de
recabar datos. 
Demandante de empleo: documento en que así conste.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Procedimiento

Solicitud. Modelo normalizado + documentación necesaria. 
Presentación: sede electrónica de la SS o INSS.
Documentos que no se hayan podido obtener en el momento de la
solicitud: declaración responsable del solicitante obligándose a
presentarlos. 

Tramitación y gestión se efectuará por la administración en que se haya
iniciado el procedimiento. 
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Tramitación

Supervisión del cumplimiento de los requisitos

TINSS verifica la documentación. Resolución y notificación en el plazo
de 3 meses desde la fecha de entrada del expediente en el registro. Si no
ha habido respuesta en el plazo, la solicitud se considera denegada. 

Suspensión del plazo en caso de requerimiento de documentación no
aportada durante el plazo máximo de 3 meses. Si transcurre el plazo y no
se presenta, se caduca el procedimiento.

Se encarga el INSS que realizará también los controles periódicos
pertinentes por medios telemáticos o informáticos. 
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Proporcionar documentación e información necesaria
Comunicar cambio en la situación 
Reintegrar prestaciones percibidas indebidamente
Comunicar salidas al extranjero (no es salida ir al extranjero
durante menos de 15 días)
Declaración IRPF
Inscrito como demandante de empleo en caso de estar
desempleado
Condiciones de compatibilidad en caso de tener una renta de
trabajo o actividad económica 
Participar en las estrategias de inclusión promovidas por el
Ministerio

Comunicar fallecimiento del titular
Comunicar cambios
Presentar declaración del IRPF
Inscritos como demandante de empleo en caso de no trabajar
Condiciones de compatibilidad en caso de tener una renta de
trabajo o actividad económica 
Participar en las estrategias de inclusión promovidas por el
Ministerio

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Las demás personas integrantes de la unidad de convivencia
deben:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

6. OBLIGACIONES BENEFICIARIOS

SANCIONES

- Leves: apercebimiento (avisar de la sanción)
- Graves: perdida prestación hasta 3 meses
- Muy graves: perdida de la prestación 6 meses
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