INGRESO MÍNIMO VITAL
¿En qué consiste esta ayuda social?
El IMV es una prestación no contributiva de la Seguridad Social que
garantiza unos ingresos mínimos a quienes carecen de ellos. Se define como un
derecho subjetivo de la ciudadanía: se recibirá siempre que se cumplan los
requisitos de acceso, como ocurre con el derecho a la pensión de jubilación o la
prestación por desempleo, por ejemplo. Por tanto, se garantiza que esta “red de
seguridad” va a estar disponible para quien lo necesite.
¿Cuáles son los requisitos para solicitar el Ingreso Mínimo Vital?
El IMV establece una “renta garantizada” en todo el territorio nacional para
todas las personas que cumplan los siguientes requisitos:
•

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

•

Cumplir un año de residencia legal en España.

•

Haber vivido independientemente al menos 1 año en el caso de familias y
3 años en el 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 inscritas como demandantes de empleo.

¿Cuál es el nivel máximo de ingresos para poder percibirlo?
Existirá derecho a percibir el IMV siempre y cuando los ingresos de la
persona o unidad de convivencia sean inferiores a la renta garantizada. De modo
que los ingresos mensuales máximos deben ser menores a 462 euros en el caso
de una persona adulta que viva sola y se incrementan otros 139 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.
¿Cuándo se puede empezar a solicitar?
El IMV se podrá solicitar desde el 15 de junio, aunque todas las que se
pidan hasta el 15 de septiembre tendrán carácter retroactivo desde el 1 de junio.
MÁS INFORMACIÓN:
Oficinas de la Seguridad Social o a través del enlace:
http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/Prestacione
sPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7

