
Puede ser beneficiaria cualquier persona que, durante 
los seis meses anteriores a la solicitud, tenga ingresos 
inferiores al 85% del indicador de renta de suficiencia 
de Cataluña y no tenga patrimonio, a excepción de la 
vivienda habitual. Para 2017, el umbral de ingresos se 
sitúa en 564 € 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.

Solamente puedes percibir la RGC 
si no tienes ingresos superiores a ...
u 836 € al mes, si sois dos adultos.
u 909 € al mes, si sois dos adultos con un hijo.
u 982 € al mes, si sois dos adultos con dos hijos.
u 1.062 € al mes, si sois dos adultos con tres hijos.

¿Para quién es?

¿Vives en familia?

Renta garantizada de ciudadanía

Puedes percibir la RGC...
u Sí, de forma automática y sin hacer ningún trámite, 

pasarás a cobrar la RGC.

¿Recibes la renta mínima 
de inserción (RMI)?

Puedes percibir la RGC...
u Si no trabajas o trabajas a tiempo parcial.
u Si cobras menos de 639 €* al mes.
u Si llevas dos años residiendo en Cataluña.

¿Eres una familia 
monoparental?

Entra en www.rendagarantida.gencat.cat 
o bien llama al 900 400 012 e infórmate.
La llamada es gratuita.

Puedes percibir la RGC...
u Si no trabajas.
u Si tienes más de 23 años.
u Si hace dos años que resides en Cataluña.
u Si has creado una unidad familiar independiente 

hace más de medio año.

¿Cobras menos 
de 564 €* al mes?

Entra en www.rendagarantida.gencat.cat 
o bien llama al 900 400 012 e infórmate.
La llamada es gratuita.

¿Cobras una prestación o 
un subsidio por desempleo?
Puedes percibir un complemento 
a tu prestación...
u Si el importe de la prestación o subsidio es inferior 

a 564 €* al mes.
u Si tienes más de 23 años.
u Si no recibes ninguna prestación de servicios de 

acogida residencial o sanitaria permanente, ni 
estás en régimen penitenciario ordinario.

u Si llevas dos años residiendo en Cataluña.

Entra en www.rendagarantida.gencat.cat 
o bien llama al 900 400 012 e infórmate.
La llamada es gratuita.

Entra en www.rendagarantida.gencat.cat 
o bien llama al 900 400 012 e infórmate.
La llamada es gratuita.

*Cantidad para una família de un solo miembro.

*Cantidad para una família de un solo miembro. *Cantidad para una família de un solo miembro.



La renta garantizada de ciudadanía (RGC) nace para 
garantizar que todos los ciudadanos de Cataluña puedan 
hacer frente a los gastos esenciales para el manteni-
miento propio o de las personas que integran la 
unidad familiar o de convivencia.

La persona beneficiaria deberá responder de forma 
activa, comprometida y responsable para superar la 
situación mediante un itinerario de inserción laboral 
que garantice su autonomía e independencia económica.

¿Qué es la RGC?

Te informarán de los requisitos para acce-
der a la prestación y te darán cita previa.

Consulta la web 
o llama al 900 400 012 1
El día de la cita debes presentarte en la oficina 
correspondiente con la documentación 
acreditativa de tu situación

Cita previa2
En caso de cumplir todos los requisitos y 
presentar la documentación acreditativa, se 
iniciarán los trámites de otorgamiento de la RGC.

Solicitud3

¿Cómo puedo 
pedir la RGC?

Renta garantizada de ciudadanía

Renta 
garantizada
TRABAJAMOS POR LOS NUEVOS DERECHOS

de ciudadanía

www.rendagarantida.gencat.cat 
o llama al 900 400 012 y pide cita previa.

Entra en

En función de tu situación laboral, familiar y económi-
ca, el día concertado para la cita previa necesitarás:

¿Qué necesito?
Renta garantizada de ciudadanía

La información de este tríptico es de carácter general y meramente orientativa. 
En función de las circunstancias se puede requerir información adicional.

Documentación básica
¨ DNI, deberás mostrarlo.
¨ NIE y certificado de la Dirección General de la 

Policía acreditativo de los periodos de residencia legal.
¨ Certificado de inscripción en el Registro central de 

extranjeros, y pasaporte en el caso de los ciudadanos 
de la UE.

¨ Extracto bancario de los últimos seis meses de todas las 
cuentas de la unidad familiar.

¨ Hoja de transferencia bancaria.
¨ Certificado de datos fiscales.
¨ Certificado de pensiones del Instituto Nacional de la 

Seguridad Social.
¨ Documentos que demuestren que los últimos dos años 

has vivido en Cataluña de forma continuada (p. ej. 
pasaporte, certificados escolares, recibos, etc.).

¨ Acreditación de deudas, recibos de alquiler, etc.

Otros documentos
¨ Nómina, en caso de que trabajes.
¨ Declaraciones trimestrales de ingresos, en caso de que 

seas trabajador autónomo.
¨ Acto de conciliación administrativa laboral, si te han 

despedido o estás en una situación similar.
¨ Documentos acreditativos de propiedad de bienes 

muebles e inmuebles (vivienda, vehículos, etc).
¨ Libro de familia, sentencia de separación o divorcio y 

convenio regulador.
¨ Carnet de familia monoparental.
¨ Certificado de reconocimiento de la discapacidad, si 

tienes reconocida una discapacidad con un grado 
igual o superior al 65%.
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