
Ingreso Mínimo Vital:

Conocimiento y aplicación práctica



1. ¿Qué es el Ingreso Mínimo Vital?

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación de la 
Seguridad Social dirigida a prevenir:

• Pobreza.

• Riesgo de exclusión social.

Tiene como objetivo cubrir las necesidades 
básicas. 

Dotaciones variables:

• Ingresos.

• Número de integrantes de la unidad 
familiar.

¿Cuáles son 
las 
necesidades 
básicas en 
parálisis 
cerebral?



2. Personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital.
Personas de entre 23 y 64 años:

• Familia unipersonal.

• Unidades de convivencia:

✓ Casadas.

✓ Pareja de hecho.

✓ Consanguineidad hasta el segundo grado (hijos e hijas).

✓ Convivencia sin vínculo familiar.

No titularidad 

Personas incapacitadas 

judicialmente.

No podrán beneficiarse:

• Personas usuarias de servicios 

residenciales.

• Quien administre una sociedad mercantil.



3. Requisitos de solicitud del Ingreso Mínimo Vital.

1. Tener residencia legal en España. Máximo: 90 días en el extranjero.

2. Hallarse en situación de vulnerabilidad económica.

• Familias unipersonales: hasta 16.614 €.

• Unidades de convivencia: 

• Una persona adulta y una hija o hijo con parálisis cerebral: hasta 29.905,2 €.

• Dos personas adultas y una hija o hijo con parálisis cerebral: 36.550,8 €.

• Dos personas adultas y una hija o hijo con parálisis y una hija o hijo sin discapacidad: 43.196,4 €.

3. Haber solicitado todas las prestaciones y pensiones a las que pudiera tener derecho.

4. Figurar inscritas como demandantes de empleo.

5. Familias unipersonales: haber vivido de forma independiente los últimos 3 años.

6. Unidades de convivencia: estar constituidas desde hace 1 año.



4. Compatibilidad con prestación 
por hija o hijo a cargo.

o Prestación por hija o hijo a cargo para menores de 18
años con discapacidad.

o Prestación por hija o hijo a cargo para mayores de 18
años con un grado de discapacidad >65%.

• Mayores cuantías para los supuestos de
discapacidad severa: grado de discapacidad >75%.

Incompatibilidad

Menores a cargo 

sin discapacidad.



5. Cómputo de ingresos y patrimonio.
INGRESOS

1. Rentas salariales: valor íntegro.

2. Pensiones contributivas y no contributivas: valor íntegro.

3. Segundas viviendas:

1. Vivienda alquilada: ingresos – gastos.

2. Vivienda no alquilada: rentas inmobiliarias. 

4. Actividades económicas: base imponible. 

Ejemplos: abogacía, medicina, ganadería, etc.

5. Regímenes especiales de la Seguridad Social: base imponible.

Ejemplos: autónomos (RETA) y funcionariado.

6. Ganancias patrimoniales: base imponible. 

Ejemplos: donación, ventas de bienes, cotización en bolsa.

• 59%

Rentas salariales



5. Cómputo de ingresos y patrimonio.

INGRESOS NO COMPUTABLES

1. Salarios sociales.

Ejemplo: rentas mínimas de inserción.

1. Ayudas económicas públicas finalistas.

Ejemplo: becas, ayudas para la promoción de la autonomía (audífonos, 

sillas de ruedas, etc.).

1. Prestaciones por desempleo. 

2. Ayudas en concepto de lesiones.

3. Prestaciones autonómicas en materia de renta mínima de inserción 

hasta 1,5 veces el IPREM = 11.279,385 €.

4. Ayudas a víctimas de violencia de género.

• 59%

Rentas salariales



Aclarando conceptos



Aclarando conceptos

Base imponible general Base imponible del ahorro

Rendimientos del trabajo.

Actividades económicas.

Rendimientos del capital inmobiliario. 

Ejemplo: arrendamientos.

Ganancias y pérdidas patrimoniales 

derivadas de transmisiones. Ejemplo: 

venta.

Ganancias y pérdidas patrimoniales 

no derivadas de transmisiones. 

Ejemplo: premio, incendio.

Rendimientos del capital mobiliario:

Intereses en cuentas corrientes, 

dividendos.



Aclarando conceptos



Aclarando conceptos



5. Cómputo de ingresos y patrimonio.

BIENES PATRIMONIALES

1. La vivienda habitual está excluida del cómputo.

2. Segundas viviendas: valor de mercado.

3. Fincas urbanas y rústicas: valor catastral.

4. Por valor a 31 de diciembre:

1. Cuentas corrientes. 

2. Activos financieros. Ejemplo: fondo de inversión, seguros.

3. Planes de pensiones.

5. Acciones y participaciones: porcentaje societario.



5. Cómputo de ingresos y patrimonio.

RECUERDA…

Hallarse en situación de vulnerabilidad económica significa:

• Familias unipersonales: hasta 16.614 €.

• Unidades de convivencia: 

• Una persona adulta y una hija o hijo con parálisis cerebral: 

hasta 29.905,2 €.

• Dos personas adultas y una hija o hijo con parálisis cerebral: 

36.550,8 €.

• Dos personas adultas y una hija o hijo con parálisis y una hija 

o hijo sin discapacidad: 43.196,4 €



6. Cuantía del Ingreso Mínimo Vital.

Las cuantías varían en función de los ingresos y del número de

integrantes de la unidad familiar. Los máximos legales son:

• Familias unipersonales: 461,5 € mensuales.

• Unidades de convivencia:

• Una persona adulta y una hija o hijo con parálisis

cerebral: 839,93 € mensuales.

• Dos personas adultas y una hija o hijo con parálisis

cerebral: 879,35 € mensuales.

• Dos personas adultas y una hija o hijo con parálisis

y una hija o hijo sin discapacidad: 1015,3 €

mensuales.

Complementar

Ingresos menores 

con diferencia de, 

al menos, 10 €.



7. ¿Cómo tramitar el Ingreso Mínimo Vital? 

Las solicitudes en modelo normalizado ante el INSS junto con

los siguientes documentos:

• Documento firmado que acredite la voluntad de

solicitar el IMV.

• DNI, NIE o certificado de nacimiento.

• Certificado de empadronamiento o inscripción en el

registro central de extranjeros (UE).

• Declaración responsable de ingresos y patrimonio.

Autorización consulta AEAT.

• Certificado de demanda de empleo.

• En el caso de unidades de convivencia:

• Libro de familia.

• Certificado de registro civil.

• Certificado de empadronamiento en la misma vivienda.

15 de junio a 15 de 

septiembre:

Efectos económicos 

retroactivos a 1 de 

junio.

PLAZO DE RESOLUCIÓN: 3 MESES



C/General Zabala, 29

28002 Madrid

T 91 561 40 90

www.aspace.org


