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Presentación
Ingreso Mínimo Vital

Guía de tramitación



Presentación IMV Guía de tramitación

En esta guía paso a paso se orienta sobre cómo tramitar el IMV a través de la web habilitada por la Seguridad Social 

(INSS), y para lo cual no se requiere dni electrónico o certificados digitales.

• Web Presentación telemática IMV de la Seguridad Social.

Una vez completado el trámite, se recibiría un código de solicitud en el correo electrónico aportado, con el que poder 

realizar seguimiento al estado del trámite. 

¡¡OJO!! La información aparecida en la web de la Seguridad Social tiene un valor informativo.

El valor resolutorio y por tanto, “la palabra definitiva”, llegaría a través de la carta o email con la resolución de la solicitud de 

Ingreso Mínimo Vital.

En caso de no estar de acuerdo con una denegación, se puede reclamar tal como indicaría la carta o email recibido con la 

resolución final de la solicitud, aportando la debida documentación que justifique dicha reclamación.

https://imv.seg-social.es/


El IMV
paso a paso



Guía IMV – Paso 1: solicitar Ingreso Mínimo Vital

En primer lugar,  tendrás que acceder a la web de la Seguridad Social y te encontrarás con la siguiente pantalla.

A continuación, haz clic en la opción “Solicitar Ingreso Mínimo Vital” para iniciar el trámite:

https://imv.seg-social.es/


Guía IMV – Paso 2: adjuntar las 2 caras del DNI/NIE del solicitante

Aparecerá una nueva pantalla donde introducir los datos de la persona titular de la prestación, junto con 2 fotos del 

DNI/NIE (una por delante y otra por detrás). Tras ello, haz clic en “Aceptar”. 



Guía IMV – Paso 3: desplegable de secciones de solicitud web

Posteriormente, aparecerá una nueva pantalla con varios desplegables: “datos personales del solicitante, declaración de 

ingresos, otros datos del solicitante, información adicional, cobro de la prestación y documentación adjunta”. 



Guía IMV – Paso 4: introducir datos del solicitante

En el primer desplegable: “datos del solicitante”, se pedirá información básica como fecha de nacimiento, estado civil o 

nacionalidad. 

En el caso de poseer una nacionalidad diferente a la española, la web solicitará información acerca del tipo de 

residencia y la fecha en la que se dio. 

En el caso de divorcio, preguntará si se cobra alguna pensión compensatoria. 



Guía IMV – Paso 5: datos del representante legal*

Sólo en aquellos casos aquellos casos en los que exista un representante o tutor legal que deba tramitar la solicitud en 

nombre de la persona, deberá rellenarse el campo “Datos de el/la Representante Legal”, que deberá acompañarse de un 

documento de la acreditación de representación que dote de poderes a la persona. 

*Y si no es el caso, se dejará en blanco y continuará con el próximo paso.



Guía IMV – Paso 6: introducir datos del domicilio habitual

Seguimos aportando “Datos del domicilio habitual” (que deberá coincidir con la información del Padrón Municipal) y 

los “Datos de Contacto” (importante informar correctamente del email, donde llegará la confirmación con un código de 

solicitud único para cada solicitud). 



Guía IMV – Paso 7: introducir datos relativos al alojamiento

También se solicitará “Datos relativos al alojamiento” (vivienda propia pagando, vivienda propia pagada, alquilada…). 

En caso de estar pagando hipoteca o alquiler se solicitará información acerca de la cuota de pago mensual. 

En el caso de alquiler también habrá que incluir al titular del contrato de alquiler (la persona que alquila, no el propietario 

del inmueble alquilado). 



Guía IMV – Paso 8: introducir datos de la unidad de convivencia

Posteriormente, se debe indicar si se forma parte de una unidad de convivencia y si se formó hace más de un año. 

Si es persona sola solicitante se indicaría que no forma parte de ninguna unidad de convivencia. 

También datos de la situación laboral que, en caso de tener empleo, solicitarán nombre de la empresa en la que se trabaja. 

En el caso de desempleo, preguntará si se está en situación de alta como demandante de empleo y las ayudas o prestaciones 

aprobadas o solicitadas por la persona titular del IMV. 



Guía IMV – Paso 9: información pensiones/prestaciones y otros.

Además, habrá que indicar si se han solicitado todas las prestaciones vigentes a las que se pudiera tener derecho y si se 

es administrador de una sociedad mercantil (sociedad limitada, sociedad anónima…) 



Guía IMV – Paso 10: introducir datos de ingresos.

Luego, se solicitarán “Datos de ingresos” en 2020 y 2021 (necesario poner los ingresos de 2021 si las rentas de 2020 fueran 

superiores al nivel de IMV previsto para la unidad de convivencia). 

No se contabilizarán los ingresos recibidos de Rentas Mínimas de Inserción de las Comunidades Autónomas.



Guía IMV – Paso 11: introducir datos miembros de la unidad de convivencia

A continuación, habrá que indicar los “Datos de la unidad de convivencia”: datos identificativos, situación laboral, ingresos y 

patrimonio para cada miembro de la unidad de convivencia. 

A continuación, se muestra un ejemplo para el caso de una hija de 8 años del titular. 



Guía IMV – Paso 12:  “Añadir” para completar los datos del resto de miembros

Si se hace click en “Añadir” los campos volverán a quedar en blanco y podrá incluirse otro miembro de la unidad familiar. 



Guía IMV – Paso 13: declaración de ingresos

Tras ello, encontraremos un nuevo apartado “Declaración de Ingresos”, en el que no será necesario rellenar ningún 

campo. 

Simplemente nos informará de los ingresos declarados por la persona titular y la suma total de lo declarado por cada 

miembro de la unidad de convivencia. 



Guía IMV – Paso 14: Otros datos del solicitante – dirección comunicaciones SS

En el siguiente apartado, “Otros datos del solicitante” podemos informar de otro domicilio diferente al habitual a 

efectos fiscales o para recibir comunicaciones de la Seguridad Social. 

Se puede indicar que es la misma dirección que la informada en el paso 6. 



Guía IMV – Paso 15: introducir información adicional

En el apartado “Información adicional” o alegaciones, se puede incluir la información adicional que se considere oportuna 

para indicar el cumplimiento de requisitos de acceso a la prestación. 



Guía IMV – Paso 16: Introducir IBAN cuenta de ingreso del IMV

En el apartado, “Cobro de la prestación” se deben añadir los datos de la cuenta bancaria (código IBAN), donde se desee 

recibir la prestación. 



Guía IMV – Paso 17: adjuntar documentación justificativa

Finalmente, habrá que incluir la documentación que justifique la existencia de la unidad familiar y cualquier otro 

documento que sea necesario para acreditar el cumplimiento de los requisitos. 



Guía IMV – Paso 18: acreditación de voluntad de solicitar la prestación

Si la solicitud se realiza online sin certificado digital, el primer documento solicitado será la “Acreditación de voluntad 

de solicitar la prestación”, que es un escrito propio que debe elaborar la familia y firmar todas las personas incluidas 

en la solicitud. 

Puede redactarse a mano y sacar foto del escrito firmado de puño y letra por todos. Tal como se indica a continuación a modo 

ejemplo: 



Guía IMV – Paso 19: adjuntar toda la documentación solicitada

Finalmente, se incluye la documentación necesaria por tipo, en función del desplegable como se muestra a continuación. 

En caso de que la documentación que se quiera adjuntar no corresponda con ninguna categoría, existe un apartado de 

“otros”. 



Guía IMV – Paso 20: consentimiento a INSS consulta renta y patrimonio

Una vez finalizada la aportación de documentación, otorgaremos los consentimientos para no tener que aportar 

certificados de propiedad o ingresos, se indica que no se es un robot y se pulsa “Aceptar”. 



Guía IMV – Paso 21: confirmación código y consulta de estado del expediente

Finalmente, aparecerá la pantalla de confirmación con un código de solicitud asignado que también deberá llegar al 

email aportado en la solicitud. 

Con ese código de solicitud y el DNI/NIE, se podrá revisar el estado de tramitación e incluir documentación 

adicional al expediente. 



Guía IMV – Paso 22: aportar documentación al expediente

Por último, para aportar documentación, hay que hacer clic sobre “aportar documentación / consultar estado” y 

adjuntaremos aquella documentación extra que queramos incorporar al expediente.



Documentación 
necesaria



Acreditación de requisitos personales: 

• Identidad: DNI/NIE o partida de nacimiento para los menores de 14 años. 

• Residencia Legal: autorización de residencia en cualquiera de sus modalidades.

• Unidad de Convivencia: mediante libro de familia, certificado del registro civil o de parejas de hecho y con los datos 

existentes en los Padrones municipales.

• Otros documentos necesarios para acreditar cualquier circunstancia: sentencia de divorcio, orden de alejamiento, 

documento judicial que atribuya guarda y custodia de menores… 

Acreditación de requisitos de renta y patrimoniales: 

• Si se otorga el consentimiento en la solicitud, no será necesario presentar documentación. 

• Si no se da el consentimiento, habrá que presentar un certificado negativo del Registro de la Propiedad o certificado 

catastral, así como certificado de ingresos del SEPE, declaración del IRPF o similares para acreditar la inexistencia de patrimonio 

o ingresos. 

Documentación necesaria



Información 
de interés



Información de interés

Además, para obtener más información del IMV puedes consultar los siguientes enlaces:

• Web Presentación telemática IMV de la Seguridad Social.

• Web Gobierno de España – Información IMV

• Web Simular IMV de la Seguridad Social.

https://imv.seg-social.es/
https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/ingresoMinVital/home.htm
https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/


Contacto



Contacto

Detrás de estas páginas está un equipo de profesionales 

especialistas en Salud financiera disponible para aclarar 

cualquier duda, sugerencia y/o pregunta. Y si no la sabemos 

al instante (que también somos humanos), buscamos la 

respuesta o la construimos juntos/as. 

¿Hablamos?

Formulario

Email

https://nantiklum.org/saludfinanciera/#ayuda
mailto:saludfinanciera@nantiklum.org?subject=Duda%20sobre%20guía


Encuéntranos en

https://nantiklum.org/saludfinanciera

https://nantiklum.org/saludfinanciera

