
 
 
 

FE DE VIDA-español 
 
 
Le informamos que la Fe de vida la puede tramitar entre el 1 de enero y el 31 de marzo de cada año. De 
manera excepcional este año se ha ampliado el plazo hasta el 30 de junio. A continuación le 
indicamos las dos opciones de cómo puede acreditar la vivencia a efectos de continuar percibiendo la 
pensión en España: 
 
1ª - En la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en Londres:  

 
La Consejería puede expedir un Certificado de Comparecencia, siendo necesario que el 
interesado se persone en las Oficinas, con su DNI o Pasaporte, a fin de acreditar que la persona 
identificada en la misma ha comparecido ante esta Consejería.  
 
La dirección de nuestra oficina es:  
Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 
20, Peel Street  
LONDON, W8 7PD  
Teléfono: 0044 (0) 207 221 0098  
Email: reinounido@mites.gob.es  
 
El horario de atención al público: Lunes a Viernes, de 9´00 a 14´00 horas (ES NECESARIO 
SOLICITAR CITA PREVIA, por teléfono o por correo electrónico) 
 
2ª - Con el modelo "Certificado de Vivencia": 

 
Si no puede acudir a la Consejería, este documento que le adjuntamos lo puede presentar en su 
Ayuntamiento (Town Hall) o ante cualquier autoridad local (por ej. policía) para que se lo 
completen, firmen y sellen.  No olvide llevar su Pasaporte o DNI para que le puedan identificar 
 
El original de dicho documento se enviará, por correo postal, a la Dirección Provincial del INSS que le 
abona su pensión (ver listado adjunto), adjuntando copia de su DNI/Pasaporte. 
 
También lo puede enviar a esta Consejería y nosotros lo enviaremos a España:  
 
Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 
20, Peel Street 
LONDON, W8 7PD 
 
 
Atentamente, 
 
 

mailto:reinounido@mites.gob.es


 

 
 

FE DE VIDA-english 
 
 

We can inform you that, in order to continue receiving your Spanish Retirement Pension, you have to 
obtain a  ‘Proof of Life’ each year, between January 1

st
  and March, but no later than the 31

st
 of March.  

Exceptionally, this year the deadline has been extended to 30
st

 of June. You have two options: 

 
1ª – In person in the Employment and Social Security Office in London: 

 
The Office can issue a ´Certificado de Comparecencia´; it is necessary that the interested party 
presents themselves in the Office, with their ID or passport. This is an accreditation that the person 
identified in the same has attended before this Office. 
 
The address of our office is: 
Consejeria de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 
20, Peel Street 
LONDON, W8 7PD 
Phone: 0044 (0) 207 221 0098 
Email: reinounido@mites.gob.es  
 
The opening hours are: Monday to Friday, from 9:00 a.m. to 14:00 p.m. (APPOINTMENT necessary, 
by phone or email). 

 
 

2ª - With the form above enclosed "Life Certificate": 
 

If you cannot go to this office this document (enclosed above) can be completed, signed and 
stamped by your Town Hall or any other UK local authority (the Police for example). Do not forget 
to take with you your passport or ID to identify you in the Town Hall, etc. 

 
The original of this document will be sent, by post, to the Direccion Provincial of the INSS that pays your 
pension (see attached list), attaching a copy of your ID / Passport. 

 
Or alternatively you can send it to this Office and we will send us to Spain in your behalf. 
 
Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 
20, Peel Street  
LONDON, W8 7PD 
 
 
 
Regards, 
 
 

mailto:reinounido@mites.gob.es

