
GUÍA BÁSICA SOBRE EL IMV

ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA BARRÓ



QUÉ ES EL INGRESO MÍNIMO VITAL

• Es una prestación no contributiva de la Seguridad 
Social

• Sirve para garantizar unos ingresos mínimos para 
UNIDADES DE CONVIVENCIA con bajos recursos

• Cualquier persona puede solicitarlo mientras cumpla 
los requisitos

• Es indefinido, mientras que dure la situación de 
vulnerabilidad y se cumplan los requisitos
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CUANTÍA DEL INGRESO MÍNIMO VITAL



¿CUÁNTO VA A RECIBIR 
CADA FAMILIA?

IMV €/MES ADULTOS

MENORES

1 2 3

0 462€ 600€ 738€

1 700€ 738€ 877€

2 838€ 877€ 1015€

3 o más 1015€ 1015€ 1015€

Para una persona adulta que viva sola:

462€/mes

Cuando se trata de una unidad de 
convivencia:  se incrementa en 139 €/mes 

por cada persona adicional, adulta o menor

Hasta un máximo de 1.015 euros/mes. 



LAS FAMILIAS 
MONOPARENTALES

Estas familias reciben un extra de 

100€

En caso de separación o divorcio 

es necesario demanda o 

resolución judicial

Si no tienes el convenio, para 

realizar los trámites aquí puedes 

solicitar justicia gratuita

Las pensiones alimenticias 

computarán como ingresos en 

caso de familias monoparentales

https://www.comunidad.madrid/servicios/justicia/asistencia-juridica-gratuita-presentacion-solicitud
https://www.comunidad.madrid/servicios/justicia/asistencia-juridica-gratuita-presentacion-solicitud


¿TODO EL MUNDO COBRA LO MISMO?

Depende de los ingresos previos que tenga la 

unidad de convivencia

Por ejemplo: 

Unidad de convivencia de 4 personas (le corresponden 

877€) con ingresos de 300€/mes: 877€-300€= 587€ 

La unidad de convivencia recibiría 587€ de IMV



OTRAS CARACTERÍSTICAS

• Existe la posibilidad de incrementos de la cantidad a percibir 
cuando se acrediten gastos de alquiler de la vivienda habitual. 

• Da derecho a la exención de las tasas universitarias al menos en 
el curso 20/21

• Los perceptores están exentos del pago de medicamentos y 
productos sanitarios.

• No podrá retenerse salvo:

• Para el pago de pensiones de alimentos a los hijos e hijas

• Cuando se tengan obligaciones/deudas con la Seguridad Social



EL IMV ES COMPATIBLE CON OTROS 
INGRESOS

Si, siempre que no supere el máximo establecido por el 
IMV.

• Es compatible con un trabajo por cuenta ajena o por 
cuenta propia.

• Con las rentas mínimas de las comunidades.

• También con otras ayudas como becas o ayudas para 
el estudio, ayudas por vivienda, ayudas de emergencia, 
y otras similares.



EL INGRESO MÍNIMO VITAL Y LA RENTA 
MÍNIMA DE LA COMUNIDAD

• Las ayudas de las Comunidades Autónomas son compatibles y 
complementarias.

• Primero se concede el IMV, y las Comunidades Autónomas (con 
el apoyo de las entidades locales) pueden llegar a complementar 
con ayudas sociales de su competencia, SIN REDUCIR EL IMV.

• Los perceptores de IMV tendrán que realizar Itinerarios de 
Inclusión social y laboral, que serán competencia de las 
Comunidades Autónomas contando con el apoyo de Entidades 
del Tercer Sector.



REQUISITOS INGRESO MÍNIMO VITAL



QUIÉN PUEDE SOLICITAR 
EL IMV

Si tienes entre 23 a 65 años.

O 18 años si hay hijos a cargo. 

Si llevas, al menos, un año de residencia legal en 

España (sólo para extranjeros).

Si has vivido independientemente al menos 1 año 

en el caso de familias y 3 años si vives solo.

En el caso de unidades de convivencia, haberse 

formado al menos 1 año antes de la solicitud.

Si has solicitado previamente las prestaciones a 

las que se pudiera tener derecho.

Si estas inscritas como demandantes de empleo, 

si no tienes trabajo.



CASOS PARTICULARES

Excepciones en la edad: 
Mayores de 18 o menores de edad emancipados en el caso de tener hijos a 

cargo.

Personas que viven solas, entre 23 y 64 

años:

Pueden convivir con otra unidad de convivencia mientras que no haya vínculo 

familiar.

Deben haber cotizado, al menos 12 meses, en toda su vida laboral.

Unidades de convivencia:
Puede haber hasta DOS UNIDADES DE CONVIVENCIA por hogar, mientras 

que estas no estén unidas por lazos de consanguineidad hasta segundo grado. 

Víctimas de violencia de género y trata -Excepción en el límite de edad 

o explotación sexual                                  -Excepción en el mínimo de empadronamiento



SIMULADOR

• A través de este simulador, contestando algunas preguntas podrás comprobar 

si cumples los requisitos para recibir esta prestación y sabrás el importe 

aproximado que te correspondería.

PRUEBA EL SIMULADOR AQUÍ

• Ten en cuenta que este simulador no tramita la prestación, para solicitarla 

tendrás que acceder a los servicios del trámite.

https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/


DOCUMENTACIÓN NECESARIA



QUÉ DOCUMENTOS 
SON NECESARIOS

Para acreditar la identidad: 

DNI/ pasaporte o certificado de nacimiento 

Para acreditar la residencia legal en España: 

Inscripción en el registro central de extranjeros, tarjeta de familiar 
de ciudadano de la Unión Europea o autorización de residencia. 

(Sólo para extranjeros)

Para acreditar domicilio: 

Certificado de empadronamiento

Para acreditar la unidad familiar: 

libro de familia, o empadronamiento (si no es familia) o inscripción 
de pareja de hecho.

Demandante de empleo: 

Documento de demanda de empleo expedido por la unidad 
competente (SEPE).

Valor patrimonial, rentas y gastos de alquiler:

Cumplimentarán la DECLARACIÓN RESPONSABLE, que figura 
en la solicitud.



DOCUMENTACIÓN NECESARIA

• Si, en el momento, no es puede aportar alguno de los 
documentos, se realizará una DECLARACIÓN RESPONSABLE 
en la que se compromete a presentarlos durante la tramitación 
del procedimiento.

• Nunca se va a exigir la presentación de documentación o la 
acreditación de situaciones a las que tenga que tener acceso, por 
si misma, la Seguridad Social.

• Una vez presentada la documentación, la Seguridad Social 
comprobará que se cumplen los requisitos y calculará el 
importe de la prestación.



DNI/PASAPORTE/CERTIFICADO DE 
NACIMIENTO

• Si tienes más de 16 años y no tienes DNI/pasaporte o lo tienes 

caducado: 

PULSA AQUÍ

• Si tienes un hijo menor sin DNI, puedes solicitar el certificado de 

nacimiento aquí:

PULSA AQUÍ

https://www.citapreviadnie.es/citaPreviaDniExp/Inicio.action
https://sede.mjusticia.gob.es/ecertificados/solicitud/solcertnacimiento?lang=es_es&idpagina=1215197884559&idtramite=104


CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO

• Si necesitas cambiar tu empadronamiento:

DEBES RELLENAR EL ESTE FORMULARIO

• Si sólo necesitas solicitar el certificado de empadronamiento: 

o Llama al teléfono 010

o O PULSA ESTE ENLACE, para solicitarlo ONLINE

o Lo recibirás en casa en una semana. 

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.45ce80dafa6b924e804280420514a5a0/?vgnextoid=13965e6ff5fc0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=bad0adb92e389210VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://www-s.munimadrid.es/SFPOB/Certificado/rellenarSolicitud.htm


DEMANDA DE EMPLEO

• Si no estás dado de alta como demandante de empleo:

PIDE CITA AQUÍ

• Si estás de alta como demandante de empleo, y no tienes el 
certificado: 

DESCÁRGALO AQUÍ
(Necesitas registrarte)

https://sede.sepe.gob.es/citaprevia/solicitudCitaPrevia.do
https://gestiona3.madrid.org/empl_pub/run/j/MiPortal.icm?accion=inicio


SOLICITUD DEL INGRESO MÍNIMO 

VITAL



DESDE CUÁNDO SE PUEDE SOLICITAR

• A partir del 15 de junio se podrá realizar la 

solicitud (online o por correo postal)

• Las familias con ingreso por hijos a cargo no 

tienen que solicitarla.

• Plazo de RESOLUCIÓN y NOTIFICACIÓN:            

3 meses



FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA 
ASIGNACIÓN ECONÓMICA POR HIJO A 

CARGO (LOS PUNTOS)

• No tendrás que realizar la solicitud del IMV, la Seguridad Social realiza 

el trámite de oficio.

• El IMV será incompatible con la asignación económica por hijo/a o 

menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por 

ciento (LOS PUNTOS), quedando esta suspendida durante la vigencia 

del IMV.

• Te van a enviar una carta a casa donde tendrás que elegir entre: Seguir 

recibiendo el ingreso por hijo a cargo o comenzar a cobrar el IMV. 

Tienes un plazo de 30 DÍAS para responder o se da por hecho.



DÓNDE SOLICITARLO

• Hay un teléfono de información: 900202222
• Puedes solicitarlo por la web de la Seguridad Social: 

A TRAVÉS DE ESTE ENLACE 

• Además, también se podrá enviar la documentación por correo ordinario, 
descargando y rellenando la solicitud: 

AQUÍ

• Otros canales:

• Convenios con administraciones locales

• Apoyo de las entidades del tercer sector

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/!ut/p/z1/hY5PD4IwDMU_iweO0pIpEW8cjEHxYAwRdzGDDJiZG9kmfH0X9ea_Jm3ye3l9LVAogSo2iJY5oRWTnk80PpMonkUJRvkasxWmxW5bJGRPMIng-DDgl0oR6L99-tuCL8OPExugrdTV891UVWTRAjW84Yab8Ga83DnXLwMMcBzH0PJ2anUtmAy59VLvR6-NY9KD9SCU40ZxF2CmRC30p9hOWwflWxwcfPfXEi9zOeRNOrkDRW7ADw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://drive.google.com/file/d/1-0zHOqakjVmW8BRgjqAdmI1UJa4W3Mcw/view?usp=sharing


PASOS PARA LA SOLICITUD ONLINE

AQUÍ PUEDES VER LOS PASOS PARA SOLICITAR EL IMV 

ONLINE SIN CERTIFICADO ELECTRÓNICO

https://drive.google.com/file/d/1IdMbeFarmt2apcMdOiliGHTP0i2UN2fl/view?usp=sharing


OBLIGACIONES, SUSPENSIÓN Y 
EXTINCIÓN DEL IMV

• Obligación a comunicar, en el plazo de 30 días, cuando cambie alguno de los 
requisitos.

• Presentar anualmente Declaración de la Renta de la U.C.

• Participar en las estrategias de Inclusión Social 

• Estar inscrita como demandante de empleo si no trabajas.

• Si la persona titular o alguna de la U.C. se traslada al extranjero por un periodo, 
continuado o no, debe notificarlo o se suspenderá el IMV.

• Si la suspensión se mantiene durante 1 año, se extingue el IMV

• Si la persona titular fallece, la U.C podrá presentar una nueva solicitud en el plazo 
de 3 meses. Se ajustará a las nueva situación.



REINTEGRO DEL IMV

• La Seguridad Social podrá revisar de oficio los actos relativos a la prestación de 

ingreso mínimo vital, siempre que dicha revisión se efectúe dentro del plazo 

máximo de cuatro años.

• Cuando mediante resolución se acuerde la extinción o la modificación de la 

cuantía de la prestación como consecuencia de un cambio en las circunstancias 

que determinaron su cálculo y no exista derecho a la prestación o el importe a 

percibir sea inferior al importe percibido, los beneficiarios de la prestación 

vendrán obligados a reintegrar las cantidades indebidamente 

percibidas.



El Ingreso Mínimo Vital es un gran avance en la lucha 

contra la pobreza y la exclusión social. 

850.000 hogares podrán tener acceso una renta 

mínima garantizada en España.


