
CLIC EN INGRESO MÍNIMO VITAL

Seleccionar “Certificado Electrónico” o “Usuario + Contraseña”.

Adjuntar la documentación solicitada (clic en examinar)  
y Continuar.

Dependiendo de quién realice la solicitud, marcar:

Revisar los datos y clic en Firmar y Enviar  
→ clic en Ejecutar → clic en Aceptar (con Check verde    )  
→ Clic en Aceptar.

Cumplimentar con los datos que se solicitan 
y clic en Continuar.

Clic en Justificante de Registro Electrónico.

Trámite CON identificación 
electrónica:

1.

4.

2.

5.

3.

6.

IR A WWW.SEG-SOCIAL.ES

SOLICITUD DEL INGRESO MÍNIMO VITAL.

Fecha de presentación: desde el 15 de Junio de 2020.

Actúa como interesado, 
presentando la solicitud  
en su propio nombre.

Actúa como representante 
legal, presentando la solicitud 
para una tercera persona.

http://www.seg-social.es/


Tener entre 23 y 65 años, o 18 si hay menores a cargo.

Haber cumplido un año de residencia legal en España.

Haber vivido independientemente al menos 1 año en caso de familias 
y 3 años en caso de personas solas.

En el caso de unidades de convivencia, haberse formado al menos 
1 año antes de la solicitud.

Haber solicitado previamente las prestaciones a las que se pudiera tener derecho.

Estar inscrito/a como demandante de empleo.

Tener unos ingresos máximos mensuales de 452 euros en el caso de una persona 
adulta que viva sola y de 149 euros más al mes por cada persona adicional, adulta 
o menor, que conviva en la unidad de convivencia hasta un máximo de 1.015 euros 
al mes. Los cálculos se pueden hacer sobre el año anterior al momento de la solicitud, 
o, para atender a las personas que se han visto afectadas por la crisis del covid 19, 
calculando si los ingresos obtenidos desde el inicio del año actual hasta el momento  
de su petición estarían por debajo de la cifra máxima para solicitarlo.

Cumplir con los límites del patrimonio establecidos. El máximo permitido es de tres 
veces la cuantía anual de la prestación para cada uno de los casos, restando posibles 
deudas que se tengan y sin tener en cuenta el valor de la vivienda habitual. Además,  
el límite de patrimonio neto también aumentará según el número de las personas 
que vivan en la unidad de convivencia.

Seleccionar “Sin Certificado”.

Seleccionar “Solicitar Ingreso Mínimo Vital”.

Cumplimentar datos y clic en Aceptar.

1.

4.

2.

3. Revisar todos los apartados especialmente  
“Cobro de prestación” para introducir el IBAN bancario.

Trámite SIN identificación 
electrónica:

Seleccionar los tres cuadrados finales y clic en Aceptar.

Requisitos


