
Dada su condición de solicitante / titular de la Renta Garantía de Ingresos (RGI) es probable que tenga derecho también a 
percibir la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). La competencia para reconocer está prestación corresponde al Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Mediante la presente, se solicita su conformidad para que Lanbide remita sus datos al INSS con la finalidad de que:  

1.  Se solicite de forma expresa el reconocimiento de la prestación del Ingreso Mínimo Vital;

2.  El INSS verifique que se cumplan los requisitos de acceso a la prestación de acuerdo con la información de la que 
dispone Lanbide en relación con la RGI y, en su caso, reconozca la misma. 

Si da su conformidad a que su solicitud del Ingreso Mínimo Vital se realice de acuerdo con el procedimiento indicado 
anteriormente, Lanbide lo pondrá en conocimiento del INSS sin que sea necesario que se dirija a ninguno de los canales 
habilitados para la solicitud del Ingreso Mínimo Vital.

Le recordamos que como solicitante / titular de la RGI tiene la obligación de hacer valer derechos económicos por lo que, 
si no acepta el procedimiento referido, deberá solicitar el Ingreso Mínimo Vital por los canales habilitados al efecto (web del 
INSS u oficina de Lanbide).

Información sobre el tratamiento de sus datos
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tratará sus datos personales con la finalidad de llevar a cabo las actuaciones administrativas 
necesarias para el reconocimiento, mantenimiento, extinción, control y supervisión del derecho a la prestación del Ingreso Mínimo Vital. Tiene 
derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos como se explica en la información adicional sobre protección de datos 
publicada en la web del INSS. 

Por la presente, yo ……………………………...................……………………………… (nombre y apellidos)  
 
con DNI/NIE ………………………………

 FDOY MI CONFORMIDAD

 FNO DOY MI CONFORMIDAD

a que Lanbide remita los datos de su unidad familiar al Instituto Nacional de la Seguridad Social a efectos  
de reconocimiento de la prestación.

Firma:
En_____________________, a____ de__________ de 20__
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ANEXO II. OBLIGACIÓN DE HACER VALER 
DERECHOS: INGRESO MÍNIMO VITAL 

(CONFORMIDAD CON LA REMISIÓN DE DATOS 
AL INSS PARA EL RECONOCIMIENTO DEL IMV)

https://sede.seg-social.gob.es/wps/wcm/connect/sede/a1d62861-d823-4aa0-a089-c4a16b4d6c58/Tratamientos+ASSI+INSS+V1_6_Nov-20.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=
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