Renta garantizada de ciudadanía

¿Para quién es?
Puede ser beneficiaria cualquier persona que, durante los
dos meses anteriores a la solicitud, tenga ingresos inferiores al 100% del indicador de renta de suficiencia de
Cataluña IRSC: 569, 12€. Para 2020, el umbral de ingresos
se sitúa en 664€ al mes en doce pagas.
La RGC la pueden recibir aquellas personas que no disponen de recursos o los que tienen son insuficientes para
cubrir las necesidades básicas, siempre que cumplan una
serie de requisitos. Pueden ser personas sin trabajo y sin
recursos, pensionistas, perceptores de prestaciones y
otros subsidios, familias monoparentales, etc.

¿Eres una familia
monoparental?

¿Cobras una prestación o un
subsidio por desempleo?

Puedes percibir la a RGC ...
~ Si no trabajas o trabajas a tiempo parcial.

Puedes percibir un complemento a tu prestación ...

~ Si tus ingresos son inferiores 996€* al mes.

~ Si tus ingresos son inferiores 664€* al mes.

~ Si llevas dos años residiendo en Cataluña.

~ Si tienes más de 23 años.

*Cantidad pa ra una fa mília de un solo progenitor con un hijo.

~ Si no recibes ninguna prestación de servicios de
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Entra en www.rendagarantida .gencat.cat
o bien llama al 900 400 012 e infórmate.
La ll amada es grat uita.

acogida residencial o sanitaria permanente, ni
estás en régimen penitenciario ordinario**.
~ Si llevas dos años residiendo en Cataluña.

*Cantid ad para una família d e un solo mi emb ro.
**En caso qu e recibas una prestación públi ca o priva da de servicio residencial o
sa nitari o permanente podrás acceder a la RGC si sigues un plan de trabaj o
vinculado a un pro ceso de emancipación y em poderami ento con un pron ósti co
de sa lida no superi or a 12 m eses y de acuerd o con el inform e de los p rofesionales
de trabajo y soporte social en el servici o residencial.

¿Vives en familia?
Solamente puedes percibir la RGC ...
~ 996€ al mes, 2 miembros unidad familiar.
~ 1.096€ €al mes, 3 miembros unidad familiar.
~ 1.196€ al mes, 4 miembros unidad familiar.
~ 1.208€ al mes, 5 o más miembros unidad familiar.
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¿Tus ingresos son inferiores
664€* al mes?
Puedes percibir la a RGC •••
~ Si no trabajas.
~ Si tienes más de 23 años.
~ Si hace dos años que resides en Cataluña.
~ Si has creado una unidad familiar independiente
hace más de medio año.
*Ca ntidad para una fa mília de un solo mi em bro.

Entra en www.rendagarantida .gencat.cat
o bien llama al 900 400 012 e infórmate.
La ll amada es gratuita.
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Entra en www.rendagarantida .gencat.cat
o bien llama al 900400O12 e infórmate.
La ll amada es gratuita.

Documentación básica
O

DNI o pasaporte, hay que mostrarlo.

O En caso de tener la nacionalidad otros paises, copia del permiso de
residencia vigente (NIE) y copia de todas las hojas del pasaporte.
O Extractos bancarios que incluyan los 2 últimos meses de todas las cuentas de la
unidad familiar.
O Solicitud de transferencia bancaria para pagos de la Tesorería de la Generalitat
de Catalunya, en caso que no se disponga, documentación donde conste el
número de cuenta donde se quiere cobrar la prestación. La persona que solicita
la prestación debe ser titular de la cuenta bancaria.
O Documento de datos fiscales actualizados, que se puede obtener a través del
web de la Agencia Tributaria.
O Documentos que demuestren la residencia en Cataluña de manera continua en
los últimos dos años (por ejemplo, pasaporte, certificados escolares, recibos de
compras o servicios realizados en Cataluña, certificados de visitas médicas,
quejas o denuncias a la Administración, etc.).
O En caso detener nacionalidad de la Unión Europea, certificado de inscripción
como residente comunitario en el Registro central de extranjeros de la Dirección
General de la Policía.
Documentación especifica
O Nóminas de los últimos 2 meses de la persona solicitante yde los miembros de
la unidad familiar, si han trabajado y nóminas actuales si trabajan a tiempo
parcial en los casos de compatibilidad que establece la ley.

Renta
garantizada

O Declaración trimestral de ingresos, mediante los modelos 130 o 131, en caso de
que el solicitante o cualquier miembro de la unidad familiar haya trabajado
como autónomo.
O Documentos acreditativos de propiedad de bienes muebles (vehículos, títulos
mobiliarios, patrimonio, planes de ahorro y de pensiones, etc.).
O Sentencia de separación o divorcio y convenio regulador.
O Libro de familia.

de ciudadanía

O Certificado de reconocimiento de la discapacidad, si se tiene reconocida una
discapacidad con un grado igual o superior al 65%, en caso de que se haya
emitido fuera de Cataluña.
O Carné de familia monoparental, en caso de que se haya emitido fuera de
Cataluña.

TRABAJAMOS POR LOS NUEVOS DERECHOS

O Acreditación de impago de deudas.
O Documentación que acredite la condición de persona refugiada.
O Resolución de denegación de la solicitud de renovación de permiso de
residencia, en caso de mujer con permiso de residencia por reagrupamiento
familiar que lo haya perdido por divorcio o separación.
O Sentencia judicial, orden de protección judicial, denuncia o informe del
Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que se es objeto de
violencia de género o informe de los servicios sociales, o certificado de los
servicios sociales de la Administración competente o del centro de acogida, en
caso de haber sido victima de violencia machista en el ámbito del hogar.
La información de este tríptico es de carácter general y meramente
orientativa. En función de las circunstancias se puede requerir información
adicional.
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