
 

 

 

 
 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA TRAMITACIÓN DE LA PENSIÓN NO 

CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓN O INVALIDEZ (Código 611) 
 

La aportación de todos los documentos necesarios con la solicitud evitará retrasos innecesarios. 
 

En todos los supuestos:  

 Solicitud en modelo normalizado: Debe ser cumplimentada por el solicitante en todos los 
extremos, fechada y firmada con indicación de su nombre y apellidos.  

 Libro/s de familia o certificado/s de nacimiento expedido/s por el Registro Civil que 
acredite/n la filiación de las personas que forman parte de la Unidad de Convivencia. 

 Certificado/volante empadronamiento histórico-colectivo, acreditativo de los periodos 
de residencia legalmente exigidos(1) y en el que consten el domicilio y las personas 
con quien se convive actualmente.   

 Cuenta corriente en la que figure el solicitante como titular. En caso de incapacitados el 
solicitante como titular y el tutor como titular o representante legal. 

 Acreditación documental de los ingresos de la unidad familiar (nóminas, certificados de 
haberes, finiquitos, certificados del INSS o Mutuas en caso de IT, contratos de alquiler, 
pensiones extranjeras,….). 
 

En el supuesto de extranjeros: 

 Número de identificación de extranjero (NIE)(2) 

 Pasaporte con sellos de entrada y salida (Completo y Diligenciado por Funcionario 

Público)(3) y (4)  

 Acta de matrimonio y certificados de nacimiento. 

 Certificado de inscripción Registro Ciudadanos UE/EEE+ pasaporte o documento identidad 

en vigor. 

 Tarjeta residencia de familiar de ciudadano UE/EEE. 

 Autorización residencia temporal/permanente. 

 Tarjeta de identidad extranjero (TIE) 

 Pensión extranjera solicitante/ convivientes: Certificado Embajada de su país de origen 

acreditando que no percibe pensión en su país. 

 Toda la documentación extranjera deberá ir debidamente legalizada (con apostilla de 

La Haya) y traducida al español por traductor jurado. 

 

En el supuesto de separación judicial o divorcio: 

 Sentencia judicial de separación/divorcio. 

 Medidas establecidas o convenio regulador sellado por el juzgado. 

 

En el supuesto de separación de hecho o en trámite: 

 Copia diligenciada por el Juzgado de la demanda de separación/divorcio. 

 Copia de la denuncia de abandono del hogar familiar. 

 Convenio regulador sellado y diligenciado por el Juzgado. 

 Testimonio de la aprobación judicial de las medidas provisionales en que se acuerde la 

guarda y custodia. 

 Medidas paterno-filiales. 
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En el supuesto de incapacitados: 

 Sentencia incapacitación judicial. 

 Aceptación nombramiento tutor. 

 
En el supuesto de actuar a través de representante: 

 Documento acreditativo de la representación cuando la solicitud se suscriba por parte de 

persona distinta al posible beneficiario, bien como su representante o bien como su 

guardador de hecho.  

 El modelo de representación se encuentra disponible en la Sede Electrónica de la CARM 

(Código 9943), en la Red de Oficinas de Asistencia en Materia de Registros de la 

Administración Regional (OAMR) y en las Oficinas de la CARM en Municipios OCAG 

(denominadas antiguamente como Ventanillas Únicas).   

 
En el supuesto de estar ingresado en algún centro: 

 Certificado del Director/a del Centro (Centro penitenciario, residencia ancianos, pisos 
acogida,…) con indicación de la fecha ingreso y permanencia y justificante de ingresos en 
caso de alta en vida laboral. 

 
NOTAS ACLARATORIAS 

 

1. Pensión de jubilación: deberá acreditar 10 años de residencia en España o territorio de 

la UE, desde el cumplimiento de los 16 años hasta el momento de la solicitud, de los que 

los 2 últimos anteriores a la solicitud deberán ser continuados. 

Pensión de invalidez: deberá acreditar 5 años de residencia en España o territorio de la 

UE, desde el cumplimiento de los 16 años hasta el momento de la solicitud, de los que los 

2 últimos anteriores a la solicitud deberán ser continuados. 
 
La aportación del certificado/volante/s de empadronamiento/ por el interesado agilizará la 

tramitación del procedimiento. No obstante, en caso de no aportación podrá ser obtenido 

de oficio por esta Administración siempre que consten y sean conocidos los municipios 

dónde reside o ha residido. 
 

2. En el caso de haber sido reconocida nacionalidad española en los últimos 5 años 

(invalidez) o 10 años (jubilación), deberá presentar copia de la resolución por la que 

adquiere la nacionalidad española o cualquier otro documento donde conste su número 

de identidad de extranjero, con el fin de solicitar a la Dirección General de la Policía los 

periodos de residencia legal en España. 
  

3. En el supuesto de renovación del pasaporte en los últimos 2 años deberá aportar además 

el pasaporte caducado. 
 

4. En el supuesto de ciudadanos marroquíes, cuando los sellos de entrada y salida de 

España no sean perfectamente legibles aportarán además Certificado de Paso por 

Frontera emitido por el Director General de la Seguridad Nacional del Reino de 

Marruecos, debidamente legalizado y traducido por traductor jurado, correspondiente a 

los dos últimos años anteriores al momento de la solicitud. 
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