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QUIÉN TIENE
DERECHO REQUISITOS

CUANTÍA
DEL IMV

DOCUMENTACIÓN
A ADJUNTAR

PLAZOS Y DERECHOS 
RECONOCIDOS

Personas mayores de 23 años que NO reciban 
ninguna pensión, aunque compartan domicilio con 
una unidad de convivencia, no se integren en ella 
siempre que no esté ni casada, excepto en trámites 
de divorcio, ni pareja de hecho, ni formen parte de 
otra unidad de convivencia. 

Personas entre 23 y 29 años deberán haber tenido 
residencia legal y efectiva en España durante al 
menos tres años anteriores a la solicitud. Personas 
mayores de 30 años deberán acreditar el año 
inmediatamente anterior a dicha solicitud

Mujeres mayores de edad víctimas de violencia de 
género o víctimas de trata de seres humanos y 
explotación sexual no se le exigirá estos requisitos

Al menos un año ininterrumpido de residencia 
legal y efectiva en España, excepto en las 
situaciones de violencia de género, trata y 
explotación sexual y por incoporarse por 
nacimiento, adopción, guarda o acogimiento

Acreditación de la identidad: DNI / NIE / Pasaporte. 
Menores de 14 años sin documento identidad, 
aportar certificado de nacimiento o libro de familia

Acreditación de la residencia legal en España: 
inscripción en el registro central de extranjeros 
(ciudadanos UE), tarjeta de familiar de ciudadano 
de la Unión o autorización de residencia

El domicilio en España se acreditará con el 
certificado de empadronamiento

La unidad de convivencia se acreditará mediante: 
certificados de registro civil o parejas de hecho o 
libro de familia. Cuando no hay vínculo familiar 
certificado de empadronamiento de todas las 
personas de ese domicilio

Declaración responsable ingresos y patrimonio

Otra documentación: acreditativa de ser víctima 
de violencia género, trata, o explotación sexual, 
demanda o resolución judicial de divorcio o 
separación de pareja de hecho, sentencia de 
guarda y custodia o convenio regulador.

Haber solicitado las prestaciones y pensiones a 
las que pudiera tener derecho, exceptuando IAI y 
AIF. IMV es incompatible con percepción por hijos 
a cargo sin discapacidad o inferior al 33%

Encontrarse en situación de vulnerabilidad 
económica. Que el promedio mensual del 
conjunto de ingresos y rentas anuales 
computables, sea inferior, al menos en 10 euros a 
la cuantía mensual de la renta garantizada con 
esta prestación que corresponda en función de la 
modalidad y del número de miembros de la 
unidad de conviencia. No computa el IAI

Estas cuantías no son las que se recibirán en 
cada hogar ya que el IMV completa las rentas 

preexistentes. Son los topes a los que se restarán 
los ingresos propios.   

NO es vulnerabilidad económica cuando los 
miembros de la unidad familiar tengan un 
patrimonio igual o superior (si son personas 
solas) a 16.917,6€ con una escala de incrementos 
por número de miembros en el hogar hasta 
43.985,76€

Personas que residan en el mismo domicilio unidas 
entre si por vínculo matrimonial o pareja de hecho o 
vínculo hasta el 2º grado de consanguinidad, 
afinidad, adopción o acogimiento familiar. Podrán ser 
beneficiarias aun en el mismo domicilio sin  integrar 
esa unidad familiar o integradas en otra 
independiente

Víctimas de violencia de género que haya abandonado su 
domicilio familiar acompañada o no de sus hijos/as

a)

b)

c)

La constituida por una persona acompañada o no de sus 
hijos/as o menores, que haya inciado trámites de 
separación o divorcio

Cuando se acredite haber abandoando el domicilio por 
desahucio o esté inhabitable por accidente o fuerza mayor

Si conviven personas sin vinculo de parentesco 
podrán ser titulares si se encuentran en riesgo de 
exclusión social (acreditada por servicios sociales)

Personas sin hogar empadronadas en 
establecimientos colectivos o ficticios. La unidad 
estará constituida por personas unidas por vínculo 
matrimonial o pareja de hecho y descendientes 
menores hasta el 1º grado de consanguinidad, 
afinidad, adopción o acogimiento familiar, hasta 2º 
grado sino están empadronados
con sus ascendientes de 1º grado

NO tienen derecho los receptores de una prestación 
de servicio residencial, de carácter social, sanitario 
o sociosanitario, con carácter permanente

UNIDAD DE CONVIVENCIA

Unidad de convivencia que esté formada desde 
hace un año

La Normativa del IMV es el Real Decreto-ley 20/2020 de 29 de mayo

SIN certificado digital

CON certificado  o cl@ve. Sede electrónica de la Seguridad Social

Solicitud por correo ordinario

Presencialmente con cita previa en los CAISS (INSS)

El pago será mensual

Adulto/a

Adulto/a y un menor

Adulto/a y dos menores

Adulto/a y tres

Adulto/a y cuatro

Dos adultos/as

Cuatro adultos/as

Cuatro adultos/as y
un menor

Otras familias

469,93€

714,30€

885,28€
996,26€
1137,24€

Tres adultos/as

Tres adultos/as y un menor

Tres adultos/as y dos menores

610,91€

751,89€

892,87€

1033,85€

751,89€

892,87€

1033,85€

892,87€

1033,85€

1033,85€

Dos adultos/as y un menor

Dos adultos/as y dos menores

Dos adultos/as y tres o más

CÓMO SE
SOLICITA
Y DÓNDE

Clic AQUÍ

Para situaciones especiales,
el Gobierno de Aragón ha creado

la prestación complementaria Aragonesa

El derecho a la prestación nacerá
a partir del mes siguiente de la solicitud

Si cambia cualquier situación,
debe notificarse a la Seguridad Social

https://imv.seg-social.es/
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1167198024444&type=pdf

