
 

 
Carnet Familia Monoparental 
Quién es Familia Monoparental? 

 Los hijos están reconocidos sólo por un padre o una madre. 
 Persona viuda con hijo/os que dependan económicamente de ella. 
 El progenitor que tenga la guardia y custodia del hijo/s no haya recibido la pensión 
por alimentos establecida, durante tres meses en los últimos doce meses 
 Cuando una persona acoja a uno o más menores, por medio de resolución 
administrativa o judicial por un tiempo igual o superior a los doce meses 
• Titulo para la familia y un carnet individual para cada una de las personas. 

Requisitos de los hijos: 
• Ser menor de 21 años. (Hasta los 25 años si en la universidad o CFGS) 
• Tener discapacidad => 33% 
• Incapacidad para trabajar (independientemente de la edad) (incapacidad permanente 
absoluta o gran incapacidad) 

 
• Convivir con el ascendiente (padre/madre) 
• Depender económicamente del ascendente. 
 Plazo: Presentación de solicitudes: Cuando se cumplan los requisitos. 
 Lugar: PROP-  Correos – Registro de la D.Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas 

(C/Teatro, 37 y 39. Alicante. 03001. Telf: 96 593 69 37) 
 

Documentación: 
 DNI de la persona solicitante y de los hijos mayores de 14 años. (Españoles) 
 NIE o permiso de residencia de todas las personas que integran la unidad familiar 

(Extranjeros) 
 Copia compulsada de Libro/s de Familia, sentencia, acta notarial, resolución 

administrativa de adopción, tutela o acogimiento familiar. 
 Certificado de empadronamiento de las personas que integran la unidad familiar. 
 Certificado de Convivencia de fecha de presentación de la solicitud. 
 Certificado de estudios de los hijos mayores de 21 años 
 Copia compulsada del certificado de defunción del ascendente que ha muerto, si no 

consta en el libro de familia. 
 

Resoluciones Judiciales 
 Resolución judicial o convenio regulador de la custodia y pensión de alimentos. 
 Resolución judicial que se ha iniciado procedimiento de ejecución de sentencia por 

impago de pensión de alimentos. 
 Resolución del Juzgado acreditando que el proceso por reclamación de alimentos 

continua en tramitación 
 Sentencia firme acreditativa del impago…”Aquellas en las que el padre o la madre tenga 

la guarda o custodia de los hijos o hijas no haya percibido la pensión por alimentos 
establecida judicialmente o en convenio regulador, a favor de los hijos o hijas, durante tres 
meses, consecutivos o alternos, en el periodo de los doce meses anteriores a la presentación 
de la solicitud” 

 Declaración de la Renta o autorización al órgano gestor  para solicitar los datos a la 
Agencia Tributaria. 

 Declaración Jurada de no constituir unión estable de pareja ni de haber contraído 
matrimonio con otra persona. 

 Declaración Jurada de los hijos de no recibir ingresos superiores al valor del IPREM 
 Sentencia firme donde conste la privación de la patria potestad. 
 Excluidos: Condenado/a por homicidio al conyuge 
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Categorias 
 

1. Especial: 
a. Dos hijos/as cuando los ingresos anuales divididos por el nº de 

integrantes no superan en computo anual el 75% del IPREM 
b. Tres o más hijos. 

2. General: 
a. Las que no se encuentren en los supuestos de la Especial 

 
Se computan como dos hijos/as cada hijo/a que se encuentre en las siguientes 
situaciones: 

• Discapacidad igual o superior al 33% 
• Convivir con el ascendiente. 
• Depender económicamente del ascendiente. 

 
 

Vigencia 
• Hasta que cumpla algún hijo los 21 años 
• Vigencia especial.: 

o Mayor de 21 años, vigencia de un año. 
o Acogimientos con duración determinada (esa duración) 
o Extranjeros (Igual que la residencia) 
o Por estudios del hijo/a (anual) 

 
Obligaciones 

 
• Comunicar a D.Territorial las variaciones que se produzcan antes de tres 

meses. 
• Presentar en 2º trimestre la declaración de la Renta, siempre que se haya 

tenido en cuenta para  la declaración de F. Monoparental. 
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