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HOJA INFORMATIVA 
RENOVACIÓN DE PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RAZÓN DE NECESIDAD - 2021 

LOS INGRESOS A DECLARAR SON LOS VALORES ESTIMADOS DEL 2020 

  Plazo de presentación: Desde 1 de julio hasta el 30 de noviembre de 2020 

LEA DETENIDAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA HASTA EL FINAL, ANTES DE 
RELLENAR LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA RENOVACIÓN 

 
Es responsabilidad del beneficiario de la pensión concurrir el día de la cita con todos los 
documentos y la planilla cumplimentada sin tachaduras para evitar que su solicitud sea requerida 
y tener que comparecer nuevamente. 
La normativa vigente establece que, para conservar el derecho a la pensión, el beneficiario 
deberá entregar siempre antes del 30 de noviembre, el modelo “fe de vida y declaración anual 
de ingresos” con la documentación requerida. De no presentar la renovación antes del 30 de 
noviembre, se extingue el derecho y se deberá iniciar de nuevo la solicitud de la 
prestación, siempre que cumpla los requisitos establecidos para ello. Esta renovación 
surtirá efectos económicos a partir de 1º de enero de 2021. 
 
 

NOTA IMPORTANTÍSIMA: Si el solicitante o cualquier miembro de la unidad familiar recibió 
ayuda de la Comunidad Autónoma en el año 2019 y en el 2020 está en la obligación de 
informar esta última cuantía, al igual que la ganancia que obtengan por venta de bienes 
(vivienda, terrenos, etc.), en un plazo máximo de 30 días. La ocultación o falsedad de estos 
datos, dará motivos a la extinción definitiva del derecho a la Prestación Económica. 

 

En los casos en que en la unidad familiar existan más de 1 beneficiario de Prestación Económica 
por Razón de Necesidad (Ancianidad o Incapacidad), deben solicitar el turno de forma que 
puedan concurrir juntos a presentar la Fe de Vida y Declaración Anual de Ingresos en esta 
Consejería y pedir que las solicitudes sean tramitadas por un mismo empleado. 
 

UNIDAD FAMILIAR. - Padres, Cónyuge, Hijos, Hermanos y Nietos que convivan con el 
pensionista. (La Pareja de Hecho no se considera parte de la unidad familiar por no estar 
reconocida en la legislación de Cuba.) 
 
 

Nota informativa: En caso de fallecimiento, los familiares pueden presentar en esta 
Consejería, la Solicitud de las Prestaciones Devengadas y no Percibidas, antes de los 3 
meses posteriores a la fecha de defunción, trascurrido este plazo, su solicitud será 
denegada. Para más aclaraciones contacte con esta oficina. 

 
 



 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EL DÍA DE LA CITA: 

1. Planilla de Fe de Vida y Declaración Anual de Ingresos. Cumplimentada y firmada por el 
pensionista. Si no la presenta el propio pensionista, deberá traer, una FE DE VIDA NOTARIAL, 
actualizada con una vigencia no superior a 2 meses  

2. Carné de identidad del pensionista: original y fotocopia. 
3. Pasaporte Español del pensionista: original y fotocopia (hoja de datos y hojas de entradas y 

salidas si ha viajado) 
4. Pasaporte Cubano del pensionista: original y fotocopia (hoja de datos y hojas de entradas y 

salidas si ha viajado) 
5. Carné de identidad de todos los miembros de la unidad familiar (original y fotocopia) 
6. Pasaporte Español de todos los familiares que tengan la nacionalidad española (original y 

fotocopia) 
7. Certificado de Nacimiento Literal del pensionista: original y fotocopia 
8. Libreta de Abastecimiento. Original y fotocopia de las hojas primera y central. 
9. Documentos para acreditar ingresos del pensionista y de todos los miembros de la unidad 

familiar durante el año 2020: 

Pensionistas: 
Chequera (original y fotocopia) o Certificación Bancaria o de la Seg. Social. (original y 

actualizada del 2020) 

Trabajadores: 
Carta del Centro de Trabajo que certifique el  Salario Mensual o el total estimado a 
devengar en el 2020 (original) 

Cuenta propia: 

Carta de la Cooperativa Agrícola (original) o Ultima Declaración ante la ONAT (original y 
copia). 

¿Cómo calcular la ganancia según Declaración Jurada de la ONAT? A los ingresos 
anuales (Fila 11) se le deduce el total de impuestos a pagar (sumatoria de las filas 13, 
14, 16, 22 y 26) 

Estudiantes Carta del centro de estudios en el caso de los familiares con 16 años y más. (original) 

Sin ingresos  En la Planilla de Fe de Vida se ponen los datos de la persona y en ingresos anuales, 0 

TODOS 
Acreditación de valor de otros bienes inmuebles que posea, excepto su residencia  
habitual. (original y fotocopia) 
Acreditación del valor de inmuebles donados en el último año. (original y fotocopia) 

 
 
10. Documentos a presentar si existen cambios en la unidad familiar:  

A  L  T  A  S 
HIJOS, PADRES, NIETOS 
 Y HERMANOS Certificado de nacimiento (original y fotocopia) 

CÓNYUGE Certificado de matrimonio o libro de familia (original y fotocopia) 
B  A  J  A  S 

DIVORCIO 
Sentencia judicial o certificado del registro civil. (original y fotocopia) 
En caso de no existir sentencia judicial aportarán documento notarial donde 
conste la separación o la demanda de divorcio. (original y fotocopia) 

FALLECIMIENTO Certificado de defunción (original y fotocopia) 

CAMBIO DE RESIDENCIA 
Carné de Identidad cuando proceda, o se especificaran los motivos en la 
Declaración Responsable si no existe documentación oficial que acredite el 
cambio. 
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Para descargar los Modelos de Renovación de la Prestación, sigan el enlace que corresponda en 
su caso. Por favor, traiga su correspondiente modelo cumplimentado y firmado: 
 
 Pensionistas ANCIANIDAD e INCAPACIDAD: 

 
http://ciudadaniaexterior.inclusion.gob.es/es/pdf/formularios/prestaciones/necesidad/Prestacin-
Econmica-Ancianidad-e-Incapacidad-Renovacin.pdf 
 
 Pensionistas que son ANCIANIDAD Y NIÑOS DE LA GUERRA A LA VEZ: 

 
http://ciudadaniaexterior.inclusion.gob.es/es/pdf/formularios/prestaciones/necesidad/Prestacin-
Econmica-Ancianidad-e-Incapacidad-Renovacin.pdf 
 
 
LOS PENSIONISTAS DE ANCIANIDAD E INCAPACIDAD DEBEN DESCARGAR Y CUMPLIMENTAR 
LA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA ULTIMA PÁGINA 
 
 
 Pensionistas NIÑOS DE LA GUERRA: 

 
http://ciudadaniaexterior.inclusion.gob.es/es/pdf/formularios/prestaciones/ninos_guerra/exterior/R
esidentes-en-el-Exterior-Renovacin.pdf 
  
http://ciudadaniaexterior.inclusion.gob.es/es/pdf/formularios/prestaciones/ninos_guerra/exterior/R
esidentes-en-el-Exterior-Declaracin-Responsable-Solicitud-o-Renovacin.pdf 
 

 
 
SI TIENE ALGUNA DUDA O QUIERE COMPLETAR LA INFORMACIÓN, PUEDE CONSULTAR: 
http://www.ciudadaniaexterior.inclusion.gob.es/es/horizontal/actuaciones/index.htm 
 
 
TODOS LOS MODELOS Y PLANILLAS PUEDEN ENCONTRARSE EN: 
http://www.ciudadaniaexterior.inclusion.gob.es/es/horizontal/formularios/index.htm 
 

 
 
 
 

 
 
 

AVISO IMPORTANTE ANTES DE LA TRAMITACIÓN  
Dada la situación en que nos encontramos por la COVID-19, por favor, contacte con la Consejería 
para recibir información sobre cómo se hará este trámite. 
 
LLAME AL TELÉFONO: (0053) 7204 1717  
MANDE UN CORREO ELECTRÓNICO: cuba@mites.gob.es   
SIGA NUESTRO TWITTER: @ctramiss_cu   
REVISE NUESTRA WEB: http://www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/cuba/index.htm  
  

http://ciudadaniaexterior.inclusion.gob.es/es/pdf/formularios/prestaciones/necesidad/Prestacin-Econmica-Ancianidad-e-Incapacidad-Renovacin.pdf
http://ciudadaniaexterior.inclusion.gob.es/es/pdf/formularios/prestaciones/necesidad/Prestacin-Econmica-Ancianidad-e-Incapacidad-Renovacin.pdf
http://ciudadaniaexterior.inclusion.gob.es/es/pdf/formularios/prestaciones/necesidad/Prestacin-Econmica-Ancianidad-e-Incapacidad-Renovacin.pdf
http://ciudadaniaexterior.inclusion.gob.es/es/pdf/formularios/prestaciones/necesidad/Prestacin-Econmica-Ancianidad-e-Incapacidad-Renovacin.pdf
http://ciudadaniaexterior.inclusion.gob.es/es/pdf/formularios/prestaciones/ninos_guerra/exterior/Residentes-en-el-Exterior-Renovacin.pdf
http://ciudadaniaexterior.inclusion.gob.es/es/pdf/formularios/prestaciones/ninos_guerra/exterior/Residentes-en-el-Exterior-Renovacin.pdf
http://ciudadaniaexterior.inclusion.gob.es/es/pdf/formularios/prestaciones/ninos_guerra/exterior/Residentes-en-el-Exterior-Declaracin-Responsable-Solicitud-o-Renovacin.pdf
http://ciudadaniaexterior.inclusion.gob.es/es/pdf/formularios/prestaciones/ninos_guerra/exterior/Residentes-en-el-Exterior-Declaracin-Responsable-Solicitud-o-Renovacin.pdf
http://www.ciudadaniaexterior.inclusion.gob.es/es/horizontal/actuaciones/index.htm
http://www.ciudadaniaexterior.inclusion.gob.es/es/horizontal/formularios/index.htm
mailto:cuba@mites.gob.es
http://www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/cuba/index.htm


DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA ADJUNTAR A LA SOLICITUD O RENOVACIÓN DE 
PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RAZÓN DE NECESIDAD (ANCIANIDAD / INCAPACIDAD) 

  
D./Dña............................................................................................................................................... 
con DNI/Pasaporte español nº .................................................................... residente legalmente 
en....................................................................................................................................................... 
como solicitante de pensión asistencial por ancianidad, al amparo del Real Decreto 8/2008, de 11 de 
enero (BOE de 24 de enero), y a efectos de acreditar los requisitos establecidos en el artículo 3 
Apartados 1d, 1e, y 1f del mencionado Real Decreto.  
 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD  
 Que ni yo ni los miembros que integran la unidad familiar percibimos ingresos, rentas o pensiones, de 

cualquier naturaleza diferentes a los ya declarados.  
 
 Que no he donado bienes muebles ni inmuebles, en los cinco años anteriores a la solicitud de 

pensión asistencial por ancianidad.  
 
 Que ni yo ni los miembros que integran la unidad familiar poseemos bienes o inmuebles, a excepción 

de la vivienda que habitualmente ocupo.  
 
 Que no conservo el usufructo de ninguna propiedad donada con anterioridad.  
 
 Que los miembros de la Unidad Familiar que abajo se relacionan perciben los ingresos anuales que 

se detallan a continuación y que NO pueden acreditar documentalmente. 
Nombre y Apellidos Parentesco Actividad Ingresos año 

en curso (mn) 
    
    
    
    

 
 Que mi Unidad Familiar de Convivencia no coincide con la descrita en la LIBRETA DE 

ABASTECIMIENTO por las siguientes razones:   
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
Soy consciente de que esta declaración responsable no sustituye, en ningún caso, la necesidad de 
acreditar los requisitos exigidos a efectos de prestación económica por razón de necesidad mediante la 
oportuna documentación y las certificaciones emitidas por los organismos competentes.  
 

En ...................................., a..... de ................................ de 20 
(Firma del declarante)  

 
 

NOTA IMPORTANTE:  
Le recordamos que cuando se compruebe fehacientemente que ha existido ocultación de datos o falsedad 
documental en relación con los requisitos exigidos para el acceso y mantenimiento del derecho a la pensión 

asistencial por ancianidad para españoles de origen, según establece el art. 14.3 del Real Decreto 8/2008, de 11 de 
enero (BOE 24 de enero), el derecho quedará extinguido definitivamente. 
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