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DEFINICIÓN Y OBJETO 

 

 

 

El ingreso mínimo vital se configura como el derecho subjetivo a una prestación de naturaleza económica 

que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.  

 

Forma parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social como prestación económica en su 

modalidad no contributiva. A través de este instrumento se persigue garantizar una mejora de 

oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias. 

 

Tiene por objeto prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o 

integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por 

carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

 Garantiza un nivel mínimo de renta mediante la cobertura de la diferencia existente entre la suma de 

los recursos económicos de cualquier naturaleza de que disponga la persona beneficiaria individual o, 

en su caso, los integrantes de una unidad de convivencia, y la cuantía de renta garantizada. 

 

 Se articula en su acción protectora diferenciando según se dirija a un beneficiario individual o a una 

unidad de convivencia. 

 Su duración se prolongará mientras persista la situación de vulnerabilidad económica y se mantengan 

los requisitos que originaron el derecho a su percepción. 

 

 Contendrá en su diseño incentivos al empleo y a la inclusión, articulados a través de distintas fórmulas 

de cooperación entre administraciones. 
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 Resultará fundamental la cooperación con las comunidades autónomas y entidades locales en el 

despliegue de unos itinerarios de inclusión flexibles y adaptados a cada situación para las personas 

beneficiarias del ingreso mínimo vital, dado que, en el ejercicio de sus competencias, pueden acceder 

de manera más directa a las realidades concretas de las perceptoras a través de los servicios 

sociales, pieza clave en la articulación del sistema. 

 

 Es intransferible.  

 

PERSONAS BENEFICIARIAS 

 

 

 Las personas integrantes de una unidad de convivencia. 

 

Unidad de Convivencia: la constituida por todas las personas que residan en un mismo domicilio y que 

estén unidas entre sí por vínculo matrimonial o como pareja de hecho, o por vínculo hasta el segundo 

grado de consanguinidad, afinidad, adopción, y otras personas con las que conviva en virtud de guarda 

con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. 

También tendrán la consideración de unidad de convivencia las constituidas por: 

 

 Una persona víctima de violencia de género que haya abandonado su domicilio familiar habitual 

acompañada de sus hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento 

familiar permanente y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad. 

 Una persona acompañada de sus hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o 

acogimiento familiar permanente y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o 

afinidad, que haya iniciado los trámites de separación o divorcio. 

 Dos o más personas de al menos 23 años y menores de 65 que, sin mantener entre sí una relación de 

las definidas, habiten en un mismo domicilio en los términos que reglamentariamente se determinen. 

En los casos en los que una o varias personas comparten vivienda con una unidad de convivencia, se 

entenderá que no forman parte de esta a efectos de la prestación, considerándose la existencia de 

dos unidades de convivencia, una formada por las personas que carecen de vínculo entre sí y otra la 

constituida por los miembros de una familia, o, en su caso, de una unidad de convivencia constituida 

por los miembros de la familia o relación análoga y una persona beneficiaria individual. 

En ningún caso una misma persona podrá formar parte de dos o más unidades de convivencia. 
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 Las personas de al menos 23 años y menores de 65 años que viven solas, o que, compartiendo 

domicilio con una unidad de convivencia, no se integran en la misma, siempre que concurran las 

siguientes circunstancias: 

 

 No estar unidas a otra por vínculo matrimonial o como pareja de hecho, salvo las que hayan 

iniciado los trámites de separación o divorcio o las que se encuentren en otras circunstancias 

que puedan determinarse reglamentariamente, a las que no se les exigirá el cumplimiento de 

esta circunstancia. 

 

 No formar parte de otra unidad de convivencia. No se exigirá este requisito ni el cumplimiento 

de los requisitos de edad, en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o 

víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual. 

 

NO podrán ser beneficiarias de la prestación del ingreso mínimo vital las personas usuarias de una 

prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o sociosanitario, con carácter permanente y 

financiada con fondos públicos, salvo en el supuesto de mujeres víctimas de violencia de género o 

víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, así como otras excepciones que se establezcan 

reglamentariamente. 

 

REQUISITOS DE ACCESO  

 

 

Todas las personas beneficiarias, estén o no integradas en una unidad de convivencia, deberán cumplir 

los siguientes requisitos que tendrán que cumplirse en el momento de la presentación de la solicitud o al 

tiempo de solicitar su revisión, y mantenerse durante la percepción del ingreso mínimo vital:  

 

 Tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida 

durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud.  

 

NO se exigirá este requisito respecto de: 

 Los menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, guarda con fines 

de adopción o acogimiento familiar permanente. 

http://www.pv.ccoo.es/
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 Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual, que acreditarán esta 

condición a través de un informe emitido por los servicios públicos encargados de la atención 

integral a estas víctimas o por los servicios sociales, así como por cualquier otro medio de 

acreditación que se desarrolle reglamentariamente. 

 Las mujeres víctimas de violencia de género.  

A efectos del mantenimiento del derecho a esta prestación, se entenderá que una persona tiene su 

residencia habitual en España aun cuando haya tenido estancias en el extranjero, siempre que estas no 

superen los noventa días naturales a lo largo de cada año natural, o cuando la ausencia del territorio 

español esté motivada por causas de enfermedad debidamente justificadas. 

 

 Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio 

suficientes 

 

Situación de Vulnerabilidad: 

Para la determinación de la situación de vulnerabilidad económica, se tomará en consideración la 

capacidad económica de la persona solicitante beneficiaria individual o, en su caso, de la unidad de 

convivencia en su conjunto, computándose los recursos de todos sus miembros. 

 

Se apreciará que concurre este requisito cuando el promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas 

anuales computables de la persona beneficiaria individual o del conjunto de miembros de la unidad de 

convivencia, correspondientes al ejercicio anterior, 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 convivencia. 

 

NO computarán como ingresos los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de 

asistencia social concedidas por las comunidades autónomas, y otros ingresos y rentas estipulados en la 

norma tales como: becas, ayudas de estudio, etc. 

 

No se apreciará que concurre este requisito cuando la persona beneficiaria individual sea titular de un 

patrimonio valorado, en un importe igual o superior a tres veces la cuantía correspondiente de renta 

garantizada por el ingreso mínimo vital para una persona beneficiaria individual.  
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En el caso de las unidades de convivencia, se entenderá que no concurre este requisito cuando sean 

titulares de un patrimonio valorado en un importe igual o superior a la cuantía resultante de aplicar la 

escala de incrementos recogidos en la Ley 20/2020, de 29 de mayo. 

 

Quedarán excluidos del acceso al ingreso mínimo vital, independientemente de la valoración del 

patrimonio, las personas beneficiarias individuales o las personas que se integren en una unidad de 

convivencia en la que cualquiera de sus miembros sea administrador de derecho de una sociedad 

mercantil. 

 

La percepción del ingreso mínimo vital será compatible con las rentas del trabajo o la actividad económica 

por cuenta propia de la persona beneficiaria individual o, en su caso, de uno o varios miembros de la 

unidad de convivencia en los términos y con los límites que reglamentariamente se establezcan 

 

Reglamentariamente se podrán establecer, para supuestos excepcionales de vulnerabilidad que sucedan 

en el mismo ejercicio, los supuestos y condiciones en los que podrán computar los ingresos y rentas del 

ejercicio en curso a los efectos de acceso a esta prestación. 

 

 

 Haber solicitado las pensiones y prestaciones vigentes a las que pudieran tener derecho. Quedan 

exceptuados los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social 

concedidas por las comunidades autónomas. 

 

  Si no están trabajando y son mayores de edad o menores emancipados, figurar inscritas como 

demandantes de empleo, salvo en los supuestos que se determinen reglamentariamente. 

 

 Deberán haber vivido de forma independiente durante al menos tres años antes de la solicitud del 

ingreso mínimo vital en los supuestos de:  

 

 Personas de al menos 23 años y menores de 65 años que viven solas, o que, 

compartiendo domicilio con una unidad de convivencia no se integran en la misma. 

 

 La unidad de convivencia formada por dos o más personas de al menos 23 años y 

menores de 65 que, sin mantener entre sí una relación de las consignadas en este 
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precepto, habiten en un mismo domicilio en los términos que reglamentariamente se 

determinen. En los casos en los que una o varias personas comparten vivienda con una 

unidad de convivencia, se entenderá que no forman parte de esta a efectos de la 

prestación, considerándose la existencia de dos unidades de convivencia, una formada 

por las personas que carecen de vínculo entre sí y otra la constituida por los miembros de 

una familia, o, en su caso, de una unidad de convivencia constituida por los miembros de 

la familia o relación análoga y una persona beneficiaria individual. 

 

 Cuando las personas beneficiarias formen parte de una unidad de convivencia, se exigirá que la 

misma esté constituida, durante al menos el año anterior a la presentación de la solicitud, de forma 

continuada. 

Este requisito no se exigirá en determinados supuestos como en los casos de nacimiento, 

adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente de menores, en los 

supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y 

explotación sexual, etc.  

 

DERECHO A LA PRESTACIÓN Y PAGO  

 

 

El derecho a la prestación del ingreso mínimo vital nacerá a partir del primer día del mes siguiente al de la 

fecha de presentación de la solicitud. 

 

El pago será mensual y se realizará mediante transferencia bancaria, a una cuenta del titular de la 

prestación. 

 

CUANTÍA DEL INGRESO MÍNIMO VITAL  

 

Se asigna a cada tipo de hogar un umbral personalizado mínimo de renta mensual que es el que se 

va a garantizar. Ese umbral varía entre los 462 y los 1.015 euros al mes en función del número de 

personas que convivan como beneficiarios y de sus características. 

Si la unidad de convivencia dispone de ingresos preexistentes, su IMV será la diferencia entre esos 

ingresos y el umbral establecido para ese hogar. 
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INGRESO MÍNIMO VITAL SEGÚN TIPO DE UNIDAD DE CONVIVENCIA 2020 

UNIDAD DE CONVIVENCIA ANUAL MENSUAL 

Un adulto solo 5.538€ 461,50€ 

Un adulto y un menor 8.417,76€ 701,48€ 

Un adulto y dos menores 10.079,16€ 839,93€ 

Un adulto y tres o más menores 11.740,56€ 978,38€ 

Dos adultos 7.199,40€ 599,95€ 

Dos adultos y un menor 8.860,80€ 738,40€ 

Dos adultos y dos menores 10.522,20€ 876,85€ 

Dos adultos y tres o más menores 12.183,60€ 1.015,30€ 

Tres adultos 8.860,80€ 738,40€ 

Tres adultos y un menor 10.522.20€ 876,85€ 

Tres adultos y dos o más menores 12.183,60€ 1.015,30€ 

Cuatro adultos 10.522,20€ 876,85€ 

Cuatro adultos y un menor 12.183,60€ 1.015,30€ 

Otros 12.183,60€ 1.015,30€ 

 

DURACIÓN, MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN 

 

 

El derecho a percibir la prestación económica del ingreso mínimo vital se mantendrá mientras subsistan 

los motivos que dieron lugar a su concesión y se cumplan los requisitos y obligaciones previstos en el real 

decreto-ley. 

 

El cambio en las circunstancias personales, económicas o patrimoniales de la persona beneficiaria del 

ingreso mínimo vital, o de alguno de los miembros de la unidad de convivencia, podrá comportar la 

disminución o el aumento de la prestación económica mediante la revisión correspondiente por la entidad 

gestora. 
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El derecho a la prestación de ingreso mínimo vital se extinguirá por causas tales como el fallecimiento de 

la persona titular, la perdida de los requisitos exigidos, por resolución recaída en un procedimiento 

sancionador, salida del territorio nacional sin comunicación ni justificación a la entidad gestora durante un 

periodo, continuado o no, superior a noventa días naturales al año, etc. 

 

INCOMPATIBILIDAD DEL INGRESO MÍNIMO VITAL CON LA ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR A 

CARGO 

 

 

La percepción de la prestación del ingreso mínimo vital será incompatible con la percepción de la 

asignación económica por hijo o menor acogido a cargo, sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 

por ciento, cuando exista identidad de causantes o beneficiarios de esta, sin perjuicio de la posibilidad de 

ejercer el derecho de opción por una de ellas. 

 

COMPUTO DE LOS INGRESOS Y PATRIMONIO 

 

 

Para el cómputo de ingresos se tendrán en cuenta los obtenidos por los beneficiarios durante el ejercicio 

anterior a la solicitud. El importe de la prestación será revisado cada año teniendo en cuenta la 

información de los ingresos del ejercicio anterior. Para determinar en qué ejercicio se han obtenido los 

ingresos se adoptará el criterio fiscal. 

 

Para la determinación de los rendimientos mensuales de las personas que forman la unidad de 

convivencia se computa el conjunto de rendimientos o ingresos de todos los miembros. 

 

Se considera patrimonio la suma de los activos no societarios, sin incluir la vivienda habitual, y el 

patrimonio societario neto. 

 

Se exceptuarán del cómputo de rentas, entre otras:  

 Los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las 

comunidades autónomas.  
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 Las prestaciones y ayudas económicas públicas finalistas que hayan sido concedidas para cubrir una necesidad 

específica de cualquiera de las personas integrantes de la unidad de convivencia, tales como becas o ayudas 

para el estudio, ayudas por vivienda, ayudas de emergencia, y otras similares.  

 

PROCEDIMIENTO  

 

 

La competencia para el reconocimiento y el control de la prestación económica no contributiva de la 

Seguridad Social corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

 

Las comunidades autónomas y entidades locales podrán iniciar el expediente administrativo cuando 

suscriban con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el oportuno convenio que les habilite para ello. 

 

En el marco del correspondiente convenio suscrito con el Instituto Nacional de Seguridad Social, podrá 

acordarse que, iniciado el expediente por la respectiva administración, la posterior tramitación y gestión 

previas a la resolución del expediente se efectúe por la administración que hubiere incoado el 

procedimiento. 

 

El acceso a la prestación económica prevista en la presente ley se realizará previa solicitud de la persona 

interesada, en el modelo normalizado establecido al efecto, acompañada de la documentación necesaria 

para justificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. 

 

Dicha solicitud se presentará, preferentemente, en la sede electrónica de la Seguridad Social o a través de 

aquellos otros canales de comunicación telemática que el Instituto Nacional de la Seguridad Social tenga 

habilitados al efecto. 

 

No obstante, respecto de los documentos que no se encuentren en poder de la administración, si no 

pueden ser aportados por el interesado en el momento de la solicitud, se incluirá la declaración 

responsable del solicitante en la que conste que se obliga a presentarlos durante la tramitación del 

procedimiento. 

 

Para acreditar el valor del patrimonio, así como de las rentas e ingresos computables a los efectos de lo 

previsto en el presente real decreto-ley, y los gastos de alquiler, del titular del derecho y de los miembros 
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de la unidad de convivencia, el titular del ingreso mínimo vital y los miembros de la unidad de convivencia 

cumplimentarán la  declaración responsable que, a tal efecto, figurará en el modelo normalizado de 

solicitud. 

 

TRAMITACIÓN 

 

 

El Instituto Nacional de la Seguridad Social procederá a la resolución y notificación del procedimiento a la 

persona solicitante en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de entrada en su registro del 

expediente administrativo. 

 

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera producido resolución expresa, se entenderá denegada la 

solicitud por silencio administrativo. 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 

 

Las solicitudes de acceso a la prestación económica podrán presentarse a partir del día 15 de junio de 

2020. Si la solicitud se presenta dentro de los tres meses siguientes, los efectos económicos se 

retrotraerán al día 1 de junio de 2020 siempre que, en esta fecha, se acrediten todos los requisitos para su 

acceso. En caso de no cumplir los requisitos en la referida fecha los efectos económicos se fijarán el día 

primero del mes siguiente a aquel en que se cumplan los requisitos. 

 

Si la solicitud se presenta transcurridos tres meses, los efectos económicos se fijarán el día primero del 

mes siguiente a la presentación de la solicitud. 

 

RÉGIMEN EXCEPCIONAL APLICABLE A LAS SOLICITUDES CURSADAS POR SITUACIÓN DE 

CARENCIA DE RENTAS 

 

 

Excepcionalmente y cuando no sean beneficiarios de prestaciones o subsidios de desempleo, y a los 

exclusivos efectos de cómputo de rentas, se podrán presentar solicitudes hasta 31 de diciembre de 2020 

en aquellos supuestos de vulnerabilidad económica que se hayan producido durante el año en curso. A 
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efectos de acreditar provisionalmente el cumplimiento del requisito de rentas, se considerarán la parte 

proporcional de los ingresos que haya tenido la unidad de convivencia durante el tiempo transcurrido del 

año 2020, siempre y cuando en el ejercicio anterior no supere la mitad de los límites de patrimonio neto 

establecidos de forma general para las citadas unidades de convivencia y cuyos ingresos no superen en 

más del 50 por ciento de los límites establecidos para toda la unidad de convivencia en el ejercicio 2019 

en los términos establecidos. En este supuesto se podrá tomar como referencia de ingresos del año 2020 

los datos obrantes en los ficheros y bases de datos de la seguridad social que permitan la verificación de 

dicha situación, o bien, y en su defecto, lo que figuren en la declaración responsable. 

 

En todo caso en el año 2021 se procederá a la regularización de las cuantías abonadas en relación con 

los datos de promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables de la persona 

beneficiaria individual o del conjunto de miembros de la unidad de convivencia, correspondientes al 

ejercicio 2020. 

 

PRESTACIÓN ECONÓMICA TRANSITORIA DE INGRESO MÍNIMO VITAL DURANTE 2020. 

 

 

El Instituto Nacional de la Seguridad Social reconocerá la prestación transitoria de ingreso mínimo vital a 

los actuales beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo del sistema de la 

Seguridad Social que, a fecha 1 de junio de 2020, reúnan los requisitos que se exponen a continuación, 

siempre que el importe de la prestación transitoria de ingreso mínimo vital sea igual o superior al importe 

de la asignación económica que viniera percibiendo. 

Los requisitos para percibir la prestación transitoria serán los siguientes: 

 

 Ser beneficiario de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con 

discapacidad inferior al 33 por ciento.  

 Formar parte de una unidad de convivencia constituida exclusivamente por el beneficiario de una 

asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por 

ciento, el otro progenitor en caso de convivencia, y los hijos o menores a cargo causantes de dicha 

asignación por hijo a cargo. 

 Encontrarse la unidad de convivencia referida en el apartado anterior, en situación de vulnerabilidad 

económica por carecer de patrimonio, rentas o ingresos suficientes, en los términos establecidos en el 

artículo 8 del presente real decreto-ley.  
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 Que la asignación económica que se perciba, o la suma de todas ellas en el supuesto que sean varias 

las asignaciones, sea inferior al importe de la prestación de ingreso mínimo vital. 

 

Asimismo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá, hasta el 31 de diciembre de 2020, reconocer 

la prestación de ingreso mínimo vital a aquellas personas beneficiarias de alguna de las distintas rentas de 

inserción o básicas establecidas por las comunidades autónomas, cuando estas comuniquen que 

consideran que podrían acreditar los requisitos para acceder a la prestación, así como que han obtenido 

su conformidad para la remisión de sus datos al Instituto Nacional de la Seguridad Social a efectos del 

reconocimiento de la prestación. Para ello, las comunidades autónomas comunicarán al Instituto Nacional 

de la Seguridad Social, a través de los protocolos telemáticos de intercambio de información habilitados al 

efecto, comunicarán al referido Instituto los datos necesarios para la identificación de las potenciales 

personas beneficiarias y la verificación de los requisitos de acceso a la prestación. 

 

Los expedientes resueltos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social se comunicarán a las 

comunidades autónomas a través de los protocolos informáticos establecidos. 

 

 

EXENCIÓN DEL PAGO DE PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS UNIVERSITARIOS 

 

 

Los beneficiarios de la prestación del ingreso mínimo vital a quienes se reconozca dicha condición entre 

los meses de junio y diciembre de 2020 estarán exentos del pago de los precios públicos por servicios 

académicos universitarios para la realización de estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter 

oficial durante el curso 2020-2021. 

 

Sin perjuicio de las exenciones generales del pago de precios públicos por servicios académicos 

universitarios, esta exención se aplicará a los beneficiarios de la prestación del ingreso mínimo vital que 

hayan visto denegada su solicitud de concesión de una beca de la Administración General del Estado para 

cursar estudios postobligatorios en dicho curso por superar los umbrales de renta y patrimonio 

establecidos en la normativa correspondiente. 
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INTEGRACIÓN DE LA ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR A CARGO EN EL INGRESO MÍNIMO VITAL 

 

 

A partir del 1 de junio de 2020 no podrán presentarse nuevas solicitudes para la asignación económica por 

hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento del sistema de la 

Seguridad Social, que quedará a extinguir. 

 

No obstante, los beneficiarios de la prestación económica transitoria de ingreso mínimo vital que a 31 de 

diciembre de 2020 no cumplan los requisitos para ser beneficiarios del ingreso mínimo vital podrán ejercer 

el derecho de opción para volver a la asignación económica por hijo o menor a cargo del sistema de la 

Seguridad Social. 

 

A la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, los beneficiarios de la asignación económica por 

cada hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento continuaran 

percibiendo dicha prestación hasta que deje de concurrir los requisitos y proceda su extinción. 

 

CREACIÓN DE LA TARJETA SOCIAL DIGITAL 

 

 

Se crea la Tarjeta Social Digital, con el objetivo de mejorar y coordinar las políticas de protección social 

impulsadas por las diferentes administraciones públicas. 

 

Se destinará a los siguientes usos: 

 

 La gestión de los datos identificativos de las prestaciones sociales públicas de contenido económico y 

situaciones subjetivas incluidas en su ámbito de aplicación y de sus beneficiarios, mediante la 

formación de un banco de datos automatizado. 

 

 El conocimiento coordinado y la cesión de datos entre las entidades y organismos afectados, con el fin 

de facilitar el reconocimiento y supervisión de las prestaciones sociales públicas por ellos gestionadas. 
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 El acceso y la consulta de las administraciones públicas y otras entidades del sector público 

integradas en el sistema que gestionen prestaciones sociales públicas de contenido económico. 

 

 La explotación estadística con la finalidad de elaborar estudios y formular análisis encaminados a la 

mejora de las políticas sociales públicas. 

 

La Tarjeta Social Digital incluirá la información actualizada correspondiente a todas las prestaciones 

sociales contributivas, no contributivas y asistenciales, de contenido económico, financiadas con cargo a 

recursos de carácter público, así como otro tipo de información de carácter subjetivo. 

 

Las administraciones públicas, entidades y organismos responsables de la gestión de las prestaciones 

sociales públicas tendrán acceso a toda la información de la Tarjeta Social Digital. Asimismo, el 

ciudadano/a tendrá acceso a toda la información registrada sobre su persona en la Tarjeta Social Digital. 

 

La información contenida en la Tarjeta se someterá a la normativa vigente en materia de protección de 

datos de las personas físicas. 
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