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PREGUNTAS

Tengo duda sobre personas que están empadronadas en
un sitio, pero viven en otro lugar y no tienen como acreditarlo así
que, ¿La dirección que deben constar cuál es?
Se tendrá en cuenta siempre la dirección que figure en el
empadronamiento.
Tengo un participante de Colombia en programa de empleo el cual
no tiene asociado el NUSS (Numero de Usuario de la Seguridad
Social), ¿Qué ocurre en este caso, si se acredita pareja de hecho en
papel?
Si tiene empadronamiento legal y NIE no habría problema.
En el apartado titular del alquiler, ¿A Quién se debe poner?
La persona que debe figurar es el arrendatario que aparezca
en el contrato de alquiler
¿Y si no han solicitado prestación o subsidio?
Primero tienen que solicitar todas las prestaciones a las que
tenga derecho
Tengo 1 joven que va a solicitar el IMV y vive con su madre que es
viuda... ¿En el apartado vivienda qué corresponde, a "otros"?
En el apartado "otros" hay que especificar que es vivienda
familiar, en este caso se contaría a la madre con el hijo como
una unidad de convivencia

Si un usuario/a está de alquiler pero no tiene contrato, ¿Qué tenemos
que poner en el apartado de vivienda?
En el campo "otros", además de poner en alegaciones que no
dispone de contrato de arrendamiento.
Con respecto a los datos relativos al alojamiento, cuando se trata de
una persona en situación de calle, ¿Qué pasaría?
Contaría la dirección donde está empadronado.
Si un usuario/a durante el año 2019 se le ha pagado por ejemplo dos
meses de alquiler y teniendo en cuenta que ese ingreso se le hace al
propietari@ del piso, ¿Hay que meterlo como ingresos? Gracias.
En este caso si es una ayuda de fondos privado que ofrece la
propia entidad social, por lo que no tendria que declararlo.
¿A quien se le ha tramitado de oficio tiene que hacer una reclamación
para que le computen los ingresos de 2019 a través de una
declaración jurada? ¿O es necesaria la declaración de la renta?
¿Pueden hacerlo on-line?
Si tiene la declaración de la renta confirmada es mejor
presentarla, en caso de no tenerla, hay que hacer una
declaración de ingresos.
Puede hacerlo online entrando con el número de solicitud y
documento de identidad en la siguiente web: https://imv.segsocial.es/

A una de mis usuarias le ha llegado la carta para cambiar los puntos
por el IMV, al guiarse por los ingresos de 2019, le corresponderían
64 euros mensuales, pero, su situación actual no es esa, en ese
momento no cobra nada, ¿Cómo se lo hago llegar a la seguridad
social si no cogen el teléfono? ¿le solicito el IMV por la página
alegando que se guíen por los ingresos de 2020? ¿Cómo debería
hacerlo? y si su situación cambia, ¿Cómo se le hace llegar a la
seguridad social?
Si durante el año 2019 o 2020 no ha tenido derecho a otras
prestaciones y hemos puesto que no, en esa casilla ¿Qué puede
pasar? ¿El campo de tener en cuenta 2020, solo se rellena si así se
requiere?
Tendría que enviar un escrito en el que debe adjuntar la
declaración de la renta 2019 si la presentado o una
declaración jurada de ingresos si quiere que le cuenten los
ingresos que ha tenido en estos 6 meses del 2020.
En el caso de una vivienda heredada, pero sin cambio de titularidad
¿Cómo se puede justificar? El titular sigue siendo el fallecido y en la
vivienda vive el hijo (vivienda heredada en un 1/4 con otros
hermanos), pero no ha habido cambio de titular.
En este caso tendría que presentar el empadronamiento y
cualquier documento que posea en el cual se le atribuye la
propiedad de la vivienda.
Las personas empadronadas en régimen especial en la calle por su
situación de sinhogarismo, ¿con el certificado sería suficiente?
Contaría la dirección que tenga en el empadronamiento.

¿Las personas que están empadronadas en albergues municipales
tendrán algún problema por las unidades de convivencia?
Si, ya que solo se contemplan dos unidades de convivencia por
empadronamiento.
Y las que se han aprobado de oficio y ahora no tendrían derecho ¿Lo
comunican?
Tienen que comunicarlo en la mayor brevedad posible.
¿El documento de declaración jurada no tienen coste? ¿Por escrito y ya
está?
No tiene coste y puedes descargarte un modelo que hemos
hecho en esta web.
¿Es obligatorio adjuntar el empadronamiento?
Si es obligatorio presentar empadronamiento colectivo o
histórico si el colectivo no tiene fecha de antigüedad.
Hay personas a las que aún no le han llegado la carta sobre el cambio
del cobro de menores a cargo a IMV. ¿Hasta cuándo se prevé que
lleguen estas notificaciones?
Si el día 26 de junio no cobró el IMV tendría que solicitarlo ya que
no se le a hecho el cambio de oficio.
Matrimonio: él no tiene ingresos y ella unos ingresos que no superan
300€ por trabajo en servicio doméstico. ¿Podrían solicitar el IMV los
dos, o solo uno?

Contarían todas las personas empadronadas y más en este caso
que es pariente de grado de consanguinidad 2
¿Hay que poner los datos económicos exactos, aunque tengan
autorización a comprobarlos?
Lo mas exactos posibles.
Aquellas personas que cobran Pensión No Contributiva ¿Pueden
solicitar esta ayuda?
Si no tiene los 65 años cumplidos y la cobra por otra causa que no
sea la edad si tendría derecho siempre que cumple el umbral de
ingresos y patrimonio.
Solo uno ya que es una unidad de convivencia.
Una persona convive con su pareja y su hermano está
empadronado ahí pero no vive, solo lo hizo a efectos médicos
para tener dirección aquí. Por tanto, al solicitarlo, ¿sería a nivel
individual o de convivencia?
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