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Puedes elegir entre 4 canales de
solicitud
1. Formulario con identificacion
electronica
2. Formulario sin identificacion
electronica
3. Correo postal
4. Presencialmente solo con cita
previa en un centro de
atencion e informacion de la
seguridad social
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INGRESO
MINIMO
VITAL
Todo lo que debes saber para
solicitarlo

A PARTIR DEL 15 DE
JUNIO DE 2020

¿quienes pueden
solicitarlo?
La renta mínima vital se trata de una
prestación no contributiva de la Seguridad
Social, de carácter familiar —se puede pedir
en nombre propio o en nombre de una
unidad de convivencia como titular de la
ayuda, siempre que la solicitud vaya firmada
por todos los integrantes de la misma—
Ser mayor de 23 años o menor de 65 o
tener menores a cargo.
Tener residencia legal y efectiva en
España de forma continuada durante al
año inmediatamente anterior.
Encontrarse
en
situación
de vulnerabilidad económica, lo que se
acredita teniendo en consideración su
patrimonio y su nivel de ingresos y rentas.
Haber
solicitado
las
pensiones
y
prestaciones vigentes a las que pudieran
tener derecho, en los términos que se fijen
reglamentariamente. Quedan exceptuados
los salarios sociales, rentas mínimas de
inserción o ayudas análogas de asistencia
social concedidas por las comunidades
autónomas.
Que la unidad de convivencia este
formada desde hace un año.
Figurar inscritas como demandantes de
empleo, en el caso de personas mayores
de edad o menores emancipados, que no
estén trabajando.
Además de estos requisitos generales
deberá reunir una serie de condiciones
referidas a sus circunstancias personales
y/o a las de su unidad de convivencia.

¿que documentacion es
necesaria?
Para la acreditación de cumplimiento de
requisitos, es necesario aportar ante la
SEDE ELECTRÓNICA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL la siguiente documentación:
DNI,
pasaporte
o
documento
nacional de identidad del país de
origen o procedencia
Libro de familia o certificado de
nacimiento para menores de 14 años
que no tengan DNI
Certificado de empadronamiento
Para acreditar la existencia de una
unidad de convivencia, libro de
familia, certificado del registro civil,
inscripción en un registro de parejas
de
hecho
y
certificado
de
empadronamiento en la misma
vivienda.
En casos de separación o divorcio,
se acreditará con la presentación de
la demanda o resolución judicial.
Si la solicitante es víctima de la
violencia machista, se debe aportar
una sentencia condenatoria, una
orden de protección o cualquier otra
resolución judicial que acuerde una
medida cautelar a favor de la víctima.
También puede servir un informe de
los servicios sociales o del Ministerio
Fiscal que indique la existencia de
indicios de ser víctima de violencia de
género.
En caso de desempleo, tarjeta de
demanda de empleo.
La residencia legal en España se
acreditará mediante la inscripción en
el registro central de extranjeros o
autorización de residencia.

¿que podemos facilitarte
desde el ayuntamiento?
DOCUMENTACIÓN

01

Certificado de empadronamiento.
Tarjeta de demanda de empleo.
Libro de familia.
Informe de Servicios Sociales para
víctimas de violencia de género que
no dispongan de sentencia.

ACCESO A TRAMITACIÓN
TELEMÁTICA

02

Tramitación de Certificado Digital.
Equipo y conexión a internet.
Guadalinfo y la Biblioteca municipal
disponen
de
ordenadores
con
conexión desde los que se puede
realizar toda la tramitación on line a
través de la web de las Seguridad
Social www.seg-social.es

TELÉFONO MUNICIPAL
INGRESO MÍNIMO VITAL

03

955 76 00 00 (EXT 214)
En este número podrás
Pedir cita previa para conseguir tu
documentación y certificado digital.
Reservar un ordenador para hacer
los trámites telemáticos.
Pedir cita previa para que un
técnico/a municipal te ayude con con
la tramitación on line.

