
 
 
 
ENLACE AL INGRESO MÍNIMO VITAL 

 

Acceso a la solicitud online 
Acceso a la solicitud auto rellenable 
 
 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL INGRESO 
MÍNIMO VITAL 
 

1. Cuadro económico con los límites de ingresos y patrimonio 

 
 

2. ¿El Ingreso Mínimo Vital es compatible con el subsidio 
para mayores de 52 años? ¿Y con una pensión de viudedad 
de poco más de 200€? 

Sí, en ambos casos. Podrás solicitar el IMV si la suma de sus ingresos 
es inferior a la renta que se le garantiza por las características de su 
hogar. Por ejemplo, el número de miembros que vivan contigo. Si esos 
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ingresos son inferiores, el IMV te completará hasta llegar al umbral 
fijado para tu hogar. 

 
3. En una familia de 3 adultos y una menor, ¿quién pide la 

prestación? 

La podrá pedir cualquier miembro de su hogar que sea mayor de 23 y 
menor de 65 pero solo uno por hogar. Se tendrán en cuenta todas las 
circunstancias de convivencia y consanguineidad. Para un hogar 
formado por tres adultos y un niño la renta garantizada es de 10.523€ 
anuales, a los que se restarán otros ingresos que ya tengan. Pero, 
aunque sólo lo solicite uno todos serán beneficiarios del IMV. 

4. ¿Las prestaciones familiares por hijo a cargo de mayores de 18 
años con discapacidad se transforman directamente en el IMV? 
¿Van a desaparecer como tal? 

Las prestaciones familiares por hijo a cargo de mayores de 18 años 
con discapacidad no se van a transformar directamente en IMV y no 
van a desaparecer. Esas prestaciones no están condicionadas a la 
renta del hogar y por lo tanto van a continuar como hasta ahora. 

5. Estoy en paro y divorciada. Tengo custodia compartida, pero 
mi hija está empadronada con el padre. ¿Se me cataloga como 
adulto o como adulto con niño? 

Se considerará como un hogar unipersonal (un único adulto), ya que 
en los supuestos de custodia compartida los hijos forman parte de la 
unidad de convivencia donde se encuentren empadronados. 

6. Unas 100.000 familias se beneficiarán de esta ayuda por recibir 
la prestación por hijo a cargo de la Seguridad Social. ¿Cuándo 
y cómo serán notificados? 

Se notificará lo antes posible porque la idea es que puedan cobrar ya 
a finales del mes de junio. Se comunicará por carta y, en caso de 
disponer del número de móvil, un SMS también. 

7. ¿Cuánto tiempo dura el Ingreso Mínimo Vital? ¿Una persona 
sola sin familia puede cobrarlo? 



No existe límite de tiempo mientras se cumplan los requisitos. Ahora 
bien, a través de itinerarios de exclusión intentaremos que sea el 
menor tiempo posible. Eso sería una buena señal. Un hogar formado 
por un adulto puede solicitar el IMV si cumple los requisitos de renta 
(5.538€) y de patrimonio, que es el triple de esa cantidad. 

8. Tengo 60 años, soy divorciado y parado de larga duración, he 
de pasar 200€/mes por hijo. Mis tres hijos viven con la madre, 
dos menores y una mayor. No tengo propiedades. ¿Tengo 
derecho a percibirla para ayudar a mis hijos y tener así algún 
ingreso? 

Al no tener patrimonio, el derecho a percibir el ingreso mínimo vital 
dependerá únicamente de sus ingresos mensuales. Si estos se 
encuentran por debajo de 462€ al mes tendrás derecho a percibir el 
IMV hasta completar dicho importe. 

9. Nunca me he independizado y no cobro paro. Si me 
independizo mañana pagando un alquiler con mis ahorros, 
¿puedo cobrar esta renta mínima? 

Para acceder al IMV tendrás que demostrar que ha vivido durante al 
menos tres años de forma independiente de sus progenitores. Tienes 
que entender que la norma debe diseñarse para atender a situaciones 
de vulnerabilidad y no como renta de emancipación. 

10. Llevo en España de manera legal más de 15 años y mi 
pareja y mi bebé no tienen residencia. ¿Puedo optar a la renta 
mínima de dos adultos más niño o a la de un adulto? 

Si cumple los requisitos de renta y de patrimonio tendrá derecho al 
ingreso mínimo vital para una unidad de convivencia configurada por 
un adulto y un menor, por un importe equivalente a la diferencia entre 
sus ingresos y la renta garantizada. Su pareja no formará parte de la 
unidad de convivencia a efectos del IMV hasta que no pueda acreditar 
un año de residencia legal y continuada en España.  

11. Cobro unos 200€ de orfandad con incapacidad 
permanente absoluta. Vivo con mi hija universitaria. Estuve en 
búsqueda activa de empleo hasta que se declaró el estado de 
alarma. Con mi incapacidad, no cumplo este requisito, pero 
con 200€, no llegamos. ¿Puedo pedirla? 



Sí, tienes derecho. Con la información que nos estás proporcionando, 
sí tienes derecho. Puedes solicitar el IMV a través de canales como 
la web de la Seguridad Social enviando la documentación por correo 
ordinario… documentando cuáles son tus ingresos.  

12. Si trabajo en negro, ¿cómo demuestro que no llego al 
mínimo vital? Como esta prestación no impide trabajar, ¿puedo 
seguir trabajando en negro? Y si mis ingresos superan el 
mínimo, ¿cómo lo averiguarán? 

Si recibes el IMV estarás obligado a hacer la declaración de la renta, 
por lo tanto, la Agencia tributaria fiscalizará tus ingresos. Uno de los 
objetivos de esta prestación es lograr que sus beneficiarios se 
incorporen a la economía formal. 

13. ¿Cómo es posible cobrar la prestación y trabajar a la vez? 
¿Cree que esto puede favorecer la economía sumergida? 

Si no tienes trabajo, recibes el IMV y encuentras un empleo, vamos a 
establecer incentivos de forma que el salario que cobres no se restará 
íntegramente para calcular tu prestación, con lo cual tu renta total 
mejorará. Sin duda uno de los objetivos es lograr la incorporación del 
beneficiario del IMV al mercado de trabajo. 

14. ¿Puedo solicitar el Ingreso Mínimo Vital si no tengo 
ingresos y vivo en un piso de alquiler donde los demás 
inquilinos sí tienen y no se tiene parentesco con ellos? 

Si el resto de las personas con las que compartes piso constituyen una 
unidad de convivencia de acuerdo con el real decreto-ley, podrás 
solicitar el ingreso mínimo vital en la modalidad de hogar unipersonal 
si cumples los requisitos de renta, patrimonio e independencia 
establecidos en el real decreto-ley. Pero si el resto de las personas 
con las que compartes piso no son unidad de convivencia, por el 
momento no podrás solicitar el ingreso mínimo vital. Tendrás que 
esperar al desarrollo reglamentario, en el que se determinarán en qué 
supuestos las personas que comparten piso sin estar unidas por 
relación de consanguinidad o afinidad podrán solicitar el ingreso 
mínimo vital. 

15. Con la crisis del 2008, muchas personas volvieron a casa 
de sus padres y les resulta complicado encontrar empleo. En 
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caso de dos adultos, uno con pensión de 345€/mes y otro sin 
ingresos, ¿el que no tiene ingresos puede pedir el IMV? 

Sí, puedes pedir el IMV. Dado que se trata de una unidad familiar 
formada por dos adultos, la renta anual garantizada es de 7.200€ al 
año. Tu ingreso mínimo vital será la diferencia entre esta cantidad y la 
pensión anual que recibís, según los datos que nos específicas. 

16. Con 65 años, sin ingresos y recibiendo ayuda de los 
servicios sociales y Cáritas, deseo pedir la pensión no 
contributiva que tarda meses en tramitarse, ¿puedo pedir el 
Ingreso Mínimo Vital? 

No, el IMV es para menores de 65 años salvo que existan menores a 
cargo o tengan personas con discapacidad a su cargo y no más 
adultos en el hogar con capacidad de cobrar. Salvo en esta dos 
excepciones, podrás solicitar la pensión no contributiva. 

17. Si dos adultos sin parentesco viven en un mismo 
domicilio sin ingresos, ¿tienen derecho cada uno a solicitar el 
IMV? 

Por el momento no podrá usted solicitar el ingreso mínimo vital. Tendrá 
que esperar al desarrollo reglamentario, en el que se determinarán en 
qué supuestos las personas que comparten piso sin estar unidas por 
relación de consanguinidad o afinidad podrán solicitar el ingreso 
mínimo vital. 

18. Si un soltero vive con sus padres y no ha podido acceder 
al PREPARA ni a la RAI en Murcia, ¿puede solicitar el IMV si el 
único ingreso es la pensión del padre de 843€? 

Según los datos que nos das, no podríais dado que para un hogar 
formado por tres adultos se ha establecido una renta garantizada de 
8.861€ anuales. Por lo que nos dices, superaríais esta cantidad. 

19. ¿Para acceder a esta prestación /ayuda hace falta tener un 
mínimo cotizado de un año? 

Para los solicitantes que viven solos, no integrados en una unidad de 
convivencia, se exige haber vivido durante al menos los tres años 



previos a la solicitud de forma independiente de los progenitores y 
haber cotizado en ese periodo al menos un año. 

20. ¿Qué documentos van a exigir para solicitar el Ingreso 
Mínimo Vital? ¿Habrá citas presenciales? 

En la web de la Seguridad Social le informarán de todos los requisitos 
y documentación a presentar como declaración de la Renta, certificado 
de empadronamiento, libro de familia. También se habilitará un 
número 900, un asistente virtual y se podrá enviar la documentación 
por correo ordinario. En cuanto las autoridades sanitarias nos 
autoricen, daremos cita presencial en los centros de la Seguridad 
Social; mientras tanto si necesita algún tipo de asistencia puede 
buscar ayuda en alguna ONG. 

21. ¿El IMV es a nivel personal o de hogar? Si cobro 300€ de 
paro y mi pareja cobra por encima del SMI, compartimos 
hipoteca y vivienda: ¿puedo solicitar la prestación? 

No. Se cuenta todas las rentas del hogar familiar. Según los datos que 
nos das, superas el umbral de renta garantizada. 

22. ¿Si recibo ayuda económica de mi familia, pero comparto 
piso con gente sin vínculo, puedo recibir el Ingreso Mínimo 
Vital? 

Actualmente no. En el futuro, el reglamento que desarrolle el RD Ley, 
podrá establecer excepciones a esta regla, pero se tratará de casos 
muy restringidos en los que se acrediten circunstancias que lo 
justifiquen. Si recibe una ayuda de su familia, depende del tiempo que 
lleve viviendo de forma independiente y de la cuantía y forma que 
adopte dicha ayuda económica por parte de sus familiares. 

23. Si cobro una incapacidad permanente inferior al SMI, soy 
familia monoparental, con hijo a cargo con dependencia, 
¿puedo cobrarla? 

Con los datos que nos das, no podemos contestarte. Depende de a 
cuánto asciendan sus ingresos totales y de la edad del hijo a cargo 
con dependencia. El Salario Mínimo Interprofesional no es 
referencia para el IMV, es necesario saber la cantidad exacta para 
poder darte una respuesta.  

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio
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24. ¿Alguien que cobra una pensión no contributiva de 
invalidez puede pedir el ingreso mínimo vital? ¿Alguien que 
tiene empadronada a otra que cobra una pensión no 
contributiva y de viudedad, pero no convive con ella y quiere 
pedir la ayuda ¿cómo puede justificar de que no vive con ella 
para poder pedir el ingreso mínimo vital? 

Sobre la primera pregunta, sí, siempre que la cuantía de esa pensión 
y el resto de los ingresos del solicitante y las personas que convivan 
con ella, así como el valor del patrimonio excluida la vivienda habitual, 
no sobrepasen los límites establecidos en el IMV. Sobre la segunda, 
esta persona debe actualizar su empadronamiento para que la 
realidad de la convivencia o no con dichas personas quede acreditada 
debidamente. Si no viven en dicho domicilio, no deben aparecer 
empadronadas en él. 

25. Los indigentes sin domicilio ni familia, invalidez 
reconocida superior al 65% y pensión no contributiva de unos 
300€/mes, ¿tienen derecho a ese ingreso? ¿se solicitaría a 
través de los agentes sociales? 

Sí, tendrá derecho al ingreso mínimo vital. Podrá solicitarlo a través de 
los canales habilitados para el resto de los ciudadanos, aunque 
también las entidades del tercer sector que trabajan con estos 
colectivos podrán ayudarles a realizar la solicitud. Aunque estas 
personas no tengan hogar o vivan en infraviviendas tendrán derecho 
al empadronamiento al igual que el resto de los ciudadanos. 

26. Si cobro unos 400€ de paro, tengo un hijo a cargo, no 
estoy casada ni soy pareja de hecho, aunque vivo con el padre 
de mi hijo, ¿puedo pedirla? 

Si el paro es tu único ingreso, puedes cobrarlo. Depende del tamaño 
de su unidad de convivencia y del resto de ingresos y del patrimonio 
del que disponga usted y el resto de las personas con las que 
conviva. Eso sí, siempre que los ingresos de usted y el padre de su 
hijo con quien convive no superen los límites establecidos para 
unidades de convivencia de 2 adultos y un menor. 

27. En una familia de 2 adultos y dos niños, ambos con 
discapacidad y uno de ellos con dependencia, ¿se puede 
solicitar si sólo trabaja mi marido y gana unos 1100€/mes? 



No, el límite de ingresos para una familia de 2 adultos y 2 hijos es de 
877€ mensuales. 

28. ¿Es compatible este nuevo Ingreso Mínimo Vital si la RAI 
es el único ingreso familiar y no se tiene patrimonio? 

Sí, es compatible. El IMV complementará tu RAI hasta el límite de 
renta garantizada que te corresponda según el tamaño de su unidad 
de convivencia. 

29. ¿Puede mi hijo cobrar la renta mínima? Nació y reside en 
España, tiene 27 años, sin empleo y sin ingresos propios. Sólo 
percibe una pequeña cantidad que su padre le da 
mensualmente. Está inscrito en el INEM y prepara oposiciones. 
Al estar divorciados, vive unos meses en mi casa y otros 
meses la de su padre. No tiene vivienda propia. 

No. Deberías haber vivido como mínimo 3 años de forma 
independiente de sus progenitores. 

30. Tengo 45 años, sin empleo ni ingresos desde hace meses. 
¿Debo solicitar la Renta Activa de Inserción (RAI) antes que el 
Ingreso Mínimo Vital? 

Sí, debes haber solicitado previamente las pensiones y prestaciones 
vigentes a las que pudieran tener derecho salvo los salarios sociales, 
rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social 
concedidas por las comunidades autónomas. 

31. ¿Cómo se valora el patrimonio: por el valor catastral o por 
el valor de mercado? Mi casa son dos juntas con valores 
catastrales muy bajos. Si se tiene en cuenta el valor de 
mercado no podré acceder a la ayuda. 

En primer lugar, para evaluar tu patrimonio se eliminará su vivienda 
habitual. En el caso de una segunda residencia se tomará el valor de 
mercado y solo en su ausencia se medirá por el valor catastral. 

32. Recibo la ayuda SED del SEPE y finaliza en septiembre. 
¿Podré solicitar entonces el Ingreso Mínimo Vital? 



Podrá solicitarlo incluso antes de dejar de recibir la otra ayuda. No son 
incompatibles, salvo que con esos ingresos ya supere el umbral fijado 
para su tipología de hogar. 

33. Tengo dos hijos mayores que ni estudian ni trabajan. Les 
doy una pensión de manutención de 450€/mes a cada uno 
desde 2004. Se estableció por sentencia judicial hasta que 
fueran independientes económicamente. Si el mayor vive 
independiente en un piso de alquiler, ¿podría beneficiarse él 
del ingreso mínimo vital y yo poder dejar de darle la pensión? 
El otro aún vive con la madre, ¿le afectaría? 

Si su hijo mayor está independizado y residiendo en una vivienda 
durante al menos tres años y al menos uno de ellos de alta en la 
Seguridad Social, aunque sea de forma discontinua, sus ingresos no 
llegan al tope fijado para un hogar integrado por un adulto (5.538€ al 
año), y su patrimonio es inferior a 16.614€, podrá solicitarlo. 
En el caso de su otro hijo, tendrá derecho al IMV si los ingresos del 
hogar no superan los 8.418€ al año y el patrimonio (excluida la 
vivienda habitual) es inferior a 23.260€. 

34. ¿Puedo saber antes del 11 de junio si se me abonará el 
IMV de oficio? ¿Puedo darme de alta como autónoma 
recibiendo el IMV y seguir percibiéndolo hasta que mis 
ingresos sean superiores al IMV? 

En los próximos días se irá notificando a los perceptores que lo 
recibirán de oficio. Si no lo recibiera y sus ingresos y su patrimonio 
(excluida la vivienda habitual) no superan los límites establecidos para 
su unidad de convivencia, podrá solicitarlo. Sobre la segunda 
pregunta, sí, podrás percibirlo siempre que cumplas los requisitos, 
aunque te da de alta como autónoma. 

35. ¿Cómo controlarán que no se contrate a gente para un 
trabajo con la condición de que ya cobren el IMV y la intención 
de pagarles el Salario Mínimo?  

Uno de los objetivos del IMV es conseguir que el beneficiario se 
incorpore al mercado de trabajo. Para ello se permitirá durante un 
plazo cobrar el IMV y el salario. Además, en caso de actuación 
fraudulenta, el empleador tendrá responsabilidad solidaria por las 
sanciones que puedan establecerse. 



36. ¿Cuál será el patrimonio máximo para acceder a la ayuda? 

El patrimonio de los beneficiarios, sin contar la vivienda habitual, no 
podrá exceder 16.614€ al año para una persona sola, y hasta un límite 
de 43.196€ en hogares de seis o más personas. 

37. Soy autónomo con 49 años e ingreso unos 500€/mes. 
Estoy divorciado y paso una pensión alimenticia de 300€ a mi 
hija menor de edad. Vivo con mi madre al no poder pagar un 
alquiler y tengo derecho a vivir en un domicilio independiente 
y llevar una vida normal. Si no fuera por la ayuda de mi madre, 
no podría pagar autónomos ni la pensión a mi hija, y menos 
alimentarme. ¿Tengo derecho al IMV y seguir siendo autónomo 
con ingresos precarios? 

El reparto de los hijos no es un tema menor y engloba distintas 
cuestiones. Por un lado, está el reparto de tiempos con los hijos (ligado 
a custodia) y por otro los de las transferencias económicas. Tal y como 
está definida la norma, al que pasa una pensión de alimentos no se le 
tiene en cuenta este gasto, pero sí se tiene en cuenta como ingreso 
del progenitor que lo percibe. Las transferencias económicas suelen 
estar ligadas al tiempo que se pasa con el menor y por tanto habrá 
disponibilidad para trabajar. No obstante, mediante desarrollo 
reglamentario aspiramos a cubrir toda la casuística. 

38. Vivo solo, no tengo trabajo y pago pensión alimenticia a 
mi hija. ¿Se va a tener en cuenta ese dinero cuando pida el 
Ingreso Mínimo Vital? 

Lo que se va a tener en cuenta si usted solicita el IMV son sus rentas 
y patrimonio preexistentes puesto que se han fijado unos umbrales 
para cada tipo de hogar. 

39. Vivo sola con mi hijo de 13 años. Cobro una pensión de 
incapacidad permanente total por enfermedad crónica de 550€. 
Pagamos 450€/mes de alquiler y cobro la ayuda por hijo a 
cargo. ¿Tengo derecho al Ingreso Mínimo Vital? ¿Debo 
solicitarlo o lo conceden directamente? ¿Se tienen en cuenta 
los gastos? Mi pensión se queda en 110€ al pagar el alquiler.  

Las familias monoparentales de un adulto y un hijo menor a cargo, 
siempre y cuando el hijo conviva con usted y usted sea la única 



sustentadora del hogar, pueden solicitar el IMV si sus ingresos totales 
mensuales son inferiores a 702€. Por tanto, en su caso, si se cumplen 
estas condiciones, tendrá derecho a una prestación que complemente 
desde sus 550€ hasta los 702€. Si usted es beneficiaria de la 
Prestación por hijo a cargo y la administración tiene información 
suficiente para comprobar sus ingresos y la composición de su unidad 
de convivencia, recibirá automáticamente el IMV a final de este mes 
de junio. En caso de no recibirlo de forma automática, puede solicitarlo 
y lo recibirá tras aportar la información necesaria.  

40. En cuanto al alquiler, somos conscientes de que los gastos de 
vivienda representan un porcentaje elevado de los gastos fijos de 
las familias y por eso hemos previsto incrementar las cuantías de 
renta garantizada para aquellas familias que destinan al pago del 
alquiler más de un 10% de la renta garantizada que en principio le 
corresponda por el tipo de hogar al que pertenece, como sería su 



caso. Este incremento se determinará en el reglamento que vamos 
a aprobar en breve. 



41.  

 




