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PRESENTACIÓN

guia 2017 cas:Maquetaci—n 1  03/03/2017  11:24  Página 3

ESTIMADO PENSIONISTA:

Nos complace presentarle la Guía del pensionista de la Seguridad

Social, con el deseo de proporcionarle información desde este

primer momento en que ya es pensionista de la Seguridad Social. 

La información que le facilitamos aquí se refiere a los aspectos

generales de aquellos temas que consideramos de más interés para

usted, como son los relacionados con la pensión reconocida y los

derechos que le asisten en su nueva condición de pensionista. 

Si desea conocer con más detalle alguna cuestión concreta,

póngase en contacto con nosotros. 

Asimismo, si aprecia que algunos temas no están lo suficientemente

tratados o, simplemente, su lectura le sugiere alguna idea o

consideración que quiera darnos a conocer, le rogamos que nos lo

comunique, pues sólo con su ayuda podremos mejorar. 

Reciba un cordial saludo y nuestro agradecimiento anticipado por

su colaboración.
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[ Presentación ]

ANTES DE REALIZAR LA
EXPOSICIÓN DE LOS TEMAS,

CONSIDERAMOS NECESARIO QUE
NOS IDENTIFIQUE CLARAMENTE

EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS) ,

La resolución de dicho reconocimiento contiene los datos
específicos de su pensión.

dependiente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, es el organismo que le ha reconocido el 
derecho a su pensión y a la asistencia sanitaria.

«En el futuro, el INSS le comunicará
puntualmente todo aquello que

afecte a su pensión y a su
condición de pensionista»
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¿CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON EL INSS?

PERSONALMENTE

Si desea recibir una atención personal y directa,
puede dirigirse a cualquier Centro de Atención e
Información de la Seguridad Social (CAISS), los
cuales disponen de servicio de cita previa en el
teléfono 901 10 65 70. 

Esta Guía incluye en sus páginas finales una
relación de las Direcciones Provinciales del
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL, con indicación de sus domicilios y
teléfonos. 

TELÉFONO

El INSS tiene una línea de llamada con coste
compartido, a la que puede telefonear desde
cualquier lugar del territorio nacional.

Este es el número: 
901 16 65 65
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[ ¿Cómo ponerse en contacto con el INSS? ]

INTERNET

Si desea comunicarse con nosotros por este medio, tenemos
a su disposición una página web con buzón de consultas y
sugerencias, así como una sede electrónica.

Estas son las direcciones:
www.seg-social.es

https://sede.seg-social.gob.es/

También dispone del espacio privado TU SEGURIDAD SOCIAL, en la
dirección https://sede-tu.seg-social.gob.es 

En TU SEGURIDAD SOCIAL tiene disponible información sobre la cuantía de
su pensión y su evolución en el tiempo. Puede descargarse cualquier
certificado que necesite sobre la pensión o sobre su condición de pensionista
y será informado de las revalorizaciones que experimente su pensión.

Puede acceder a este servicio con DNI electrónico, certificado digital o
mediante contraseña si se registra en el sistema CL@VE acudiendo a
nuestros Centros de Atención e Información.

CORREO

Puede enviar las cartas y comunicaciones a su dirección
provincial. Conviene que en sus escritos nos indique, al menos:

Su nombre y dos apellidos.

Su número de documento nacional de identidad (DNI) u
otro documento oficial que le identifique.

Su domicilio postal completo.

Un número de teléfono con el que podamos establecer
contacto con usted.
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¿CÓMO ES SU PENSIÓN?
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SU PENSIÓN ES DE MODALIDAD CONTRIBUTIVA

Tienen esta consideración las pensiones que han sido reconocidas como

consecuencia de haber cotizado el tiempo previsto para acceder a ellas,

además de reunir otros requisitos legalmente establecidos.

PENSIÓN INICIAL

Su importe depende de:

El tipo de pensión que se le haya reconocido.

Los años por los que haya cotizado y las cuantías de sus

correspondientes bases de cotización.

El grado de incapacidad que le haya sido declarado, si se trata de una

pensión por incapacidad permanente.
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[ ¿Cómo es su pensión? ]

INCREMENTO DE LAS PENSIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad contributiva,

incluido el importe de la pensión mínima, serán incrementadas al

comienzo de cada año en función del índice de revalorización previsto

en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

El índice se determinará según una fórmula matemática, y su

resultado nunca podrá dar lugar a un incremento anual de las

pensiones inferior al 0,25 por ciento ni superior a la variación del IPC

del año anterior más el 0,50 por ciento.

Cada vez  que su pensión sea incrementada, el INSS le enviará,

directamente a su domicilio, una notificación en la que se explicarán

las principales características de esa actualización económica.
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CUANTÍAS MÍNIMAS DE LAS PENSIONES

Las cuantías mínimas de las pensiones del sistema de la Seguridad Social
se fijan habitualmente en la correspondiente Ley de Presupuestos
Generales del Estado (LPGE), dependiendo su importe de:

La clase de pensión.

La edad del pensionista.

Las diferentes modalidades de convivencia y dependencia económica:
con cónyuge a cargo, con cónyuge no a cargo o sin cónyuge (unidad
económica unipersonal).

El reconocimiento de una discapacidad en grado igual o superior al
65%, en las pensiones de viudedad y en las de orfandad cuando el
huérfano es menor de 18 años.

Las cargas familiares en los casos de pensiones de viudedad, a cuyos
efectos, se requerirá:

No alcanzar un determinado nivel de rentas.

Convivencia y dependencia económica de los hijos menores de 26
años o mayores con un grado de discapacidad de, al menos, el
33% o de los menores de edad acogidos.
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[ ¿Cómo es su pensión? ]

COMPLEMENTO POR MÍNIMOS

Tendrá derecho a percibir un complemento para alcanzar la cuantía
mínima que para su pensión haya fijado la correspondiente LPGE,
siempre que el importe de su pensión, el inicial más sus revalorizaciones
sucesivas, no alcance la citada cuantía mínima.

Si percibe varias pensiones y la suma de todas ellas no alcanza el
importe mínimo establecido, el complemento se asignará a aquélla de
las pensiones de la Seguridad Social cuya cuantía mínima le sea más
favorable.

Este complemento no le será abonado si, además de la pensión, usted
tiene otros ingresos que superen una determinada cantidad fijada
anualmente.

Para las pensiones causadas a partir de 1 de enero de 2013:

Los complementos por mínimos
necesarios para alcanzar las cuantías
mínimas de las pensiones contributivas,
no podrán superar el importe
establecido para las pensiones de
jubilación e invalidez en su
modalidad no contributiva.

Será necesario residir en
territorio español para percibir
dichos complementos
por mínimos.
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CUANTÍA MÁXIMA DE LAS PENSIONES

De la misma manera que existen cuantías mínimas, también existe un

tope o límite máximo, fijado habitualmente en la correspondiente LPGE.

Si su pensión, o la suma de sus pensiones de carácter público, supera

ese límite máximo establecido, solamente se le abona esta cantidad

máxima fijada.

Al igual que las cuantías mínimas, los importes máximos de las

pensiones son revisados periódicamente.

DESCUENTO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF)

Si el importe de la pensión que le ha sido reconocida excede de una

determinada cantidad anual, establecida en la normativa fiscal, será

objeto de una retención a cuenta del IRPF.

La cuantía de esta retención dependerá, asimismo, de sus propias

circunstancias familiares.

Las pensiones de orfandad y las de incapacidad permanente en los

grados de absoluta y gran invalidez, están exentas de este impuesto,

así como las prestaciones familiares.

[ ¿Cómo es su pensión? ]

«Cada año el INSS le enviará un certificado con la información 

necesaria para su posible declaración de la renta»
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¿QUÉ DERECHOS TIENE COMO PENSIONISTA?
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COMO PENSIONISTA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TIENE

DERECHO A:

Percibir mensualmente la cuantía de su pensión, en la modalidad de

pago elegida por usted.

Recibir asistencia sanitaria (prestaciones médicas y farmacéuticas),

tanto usted como sus beneficiarios.

Percibir prestaciones familiares, siempre que reúna los requisitos

exigidos.

Disfrutar de los servicios sociales complementarios de la Seguridad

Social.

Solicitar y obtener cuanta información precise en relación con su

nueva condición de pensionista de la Seguridad Social.

Pedir certificados referidos a su condición de pensionista. Por

ejemplo, sobre el importe de su pensión, sobre las retenciones

practicadas a efectos del IRPF, etc.
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ABONO DE SU PENSIÓN

Una vez efectuado el primer pago, la Seguridad Social le abonará su
pensión por mensualidades vencidas, estando el importe a su
disposición en la entidad financiera e ingresado en su cuenta, cuando
cobre por esta modalidad, desde el primer día hábil de cada mes.

Las pensiones se satisfacen en 14 pagas (salvo que hayan sido 
causadas por un accidente de trabajo o por una enfermedad 
profesional, en cuyo caso serían 12 pagas) correspondientes a cada 
uno de los meses del año y 2 pagas extraordinarias, que se devengan 
en junio y noviembre.

Si desea cambiar de entidad financiera, puede hacerlo desde la Sede 
Electrónica de la Seguridad Social, en el servicio Modificación de 
datos bancarios y domicilio, o personalmente dirigiéndose a su CAISS 
o al teléfono de llamada compartida. Le ayudaremos a realizar este 
trámite.

Si lo que desea es, solamente, cambiar de sucursal o de modalidad de
cobro dentro de la misma entidad financiera, diríjase directamente a
su banco o caja de ahorros.

[ ¿Qué derechos tiene como pensionista? ]

https://sede.seg-social.gob.es
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[ ¿Qué derechos tiene como pensionista? ]

ASISTENCIA SANITARIA

Esta prestación, a la que usted y sus beneficiarios tienen derecho, y ya le

ha sido reconocida por el INSS, incluye:

La atención médica, dispensada gratuitamente por la red pública de salud.

La atención farmacéutica de medicamentos incluidos en el Sistema

Nacional de Salud. Cuando se trate de atención farmacéutica

ambulatoria, los usuarios contribuirán en el coste con la aportación de

unos porcentajes sobre el precio de venta al público, con unos topes

variables.

«Los servicios sanitarios, dependiendo del ámbito geográfico, los gestionan

las comunidades autónomas, excepto en las ciudades de Ceuta y Melilla, que

son gestionados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA)»
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También tiene derecho a recibir asistencia sanitaria en sus despla-

zamientos. Para ello:

Si viaja por España, es suficiente que lleve consigo su documento

nacional de identidad (DNI) o documento oficial que le identifique y su

tarjeta de asistencia sanitaria.

Si viaja a cualquier país miembro del Espacio Económico Europeo o a

Suiza, en estancia temporal, debe llevar consigo la tarjeta sanitaria

europea, que tiene un plazo de validez de 2 años.

«Estados en los que tiene validez la TSE: 

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca,

Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia,

Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania,

Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, 

Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia y Suiza»
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[ ¿Qué derechos tiene como pensionista? ]

La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) es el documento personal e

intransferible que acredita el derecho a recibir las prestaciones

sanitarias que resulten necesarias, desde un punto de vista médico,

durante una estancia temporal, en el territorio del Espacio Económico

Europeo o Suiza, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones

y la duración de la estancia prevista, de acuerdo con la legislación del

país de estancia, independientemente de que el objeto de la estancia

sea el turismo, una actividad profesional o los estudios.

La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) no es válida cuando el

desplazamiento tenga la finalidad de recibir tratamiento médico, en

cuyo caso es necesario que el Instituto Nacional de la Seguridad

Social (INSS) emita el formulario correspondiente, previo informe

favorable del Servicio de Salud. Tampoco es el documento válido si

usted traslada su residencia al territorio de otro Estado.

En algunos casos, deberá asumir una cantidad fija o un porcentaje de

los gastos derivados de la asistencia sanitaria, en igualdad de

condiciones con los asegurados del Estado al que se desplaza. Estos

importes no son reintegrables.

Podrá obtener o renovar la TSE solicitándola por teléfono (901 16 65

65), a través de la sede electrónica: sede.seg-social.gob.es, o

dirigiéndose a cualquier Centro de Atención e Información de la

Seguridad Social (CAISS), contactando previamente con el CAISS

elegido, para concertar cita previa, si dispone de este servicio.

Cualquiera que sea la forma de su petición, la tarjeta sanitaria

europea  se le enviará a su domicilio en un plazo inferior a 10 días

desde la solicitud. En ningún caso se entregará en mano, por lo que

es imprescindible que su domicilio esté actualizado en el fichero de

pensionistas de la Seguridad Social.

En los casos de un viaje urgente, puede obtener un certificado

provisional sustitutorio (CPS), con validez de 3 meses.

Si va a viajar a otros países, antes de emprender el viaje, debe

dirigirse a su CAISS, o llamar a los teléfonos de información, o bien,

consultar nuestra página web.
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PRESTACIONES FAMILIARES

La existencia de responsabilidades familiares y el nacimiento, adopción
de hijos, acogimiento familiar permanente o guarda con fines de
adopción, podría dar derecho a las siguientes prestaciones: 

Asignación económica por hijo o menor a cargo: si tiene a su cargo
hijos menores de 18 años o mayores de esa edad afectados por una
discapacidad en un grado igual o superior al 65%, o menores en
régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de
adopción.

Cuando el hijo o menor a cargo no tenga discapacidad, el
reconocimiento de la prestación estará condicionado por el nivel
de sus ingresos.

En los casos de hijos o menores a cargo con discapacidad, no
afecta el nivel de ingresos para obtener estas prestaciones.

Prestación económica por nacimiento o adopción de hijo en
supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los casos
de madres con discapacidad: cuando el nacimiento o adopción de
hijo se produce en una familia numerosa o que, con tal motivo,
adquiera dicha condición, en una familia monoparental o en los
supuestos de madres que padezcan una discapacidad igual o superior
al 65%, siempre que no se supere un determinado nivel de ingresos.

Prestación económica por parto o adopción múltiples: cuando se
produce el nacimiento o adopción de 2 o más hijos por parto o
adopción múltiples, en familias con residencia legal en España.

[ ¿Qué derechos tiene como pensionista? ]
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[ ¿Qué derechos tiene como pensionista? ]

SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS PRESTACIONES

Como pensionista, puede usted beneficiarse de los servicios sociales

de carácter complementario, tales como centros dedicados a la

atención de pensionistas (hogares, residencias, etc.), personas con

discapacidad (ocupacionales y de recuperación), servicios de ayuda a

domicilio, teleasistencia, etc.

También, en su caso, podría beneficiarse de prestaciones de carácter

específico, establecidas por el Sistema para la autonomía y atención

a la dependencia, que van dirigidas a personas, que han sido

valoradas con un determinado grado y nivel de dependencia, en orden

a su capacidad y autonomía personal para realizar las tareas básicas

de la vida ordinaria y a su necesidad de apoyo y supervisión.

Además, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)

gestiona el Programa de vacaciones para mayores destinado a viajes

turísticos y culturales y el Programa de termalismo social que ofrece

tratamientos para la prevención y rehabilitación de enfermedades.
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«Los servicios sociales y las prestaciones mencionadas,

dependiendo del ámbito geográfico, se gestionan por las

comunidades autónomas y por el IMSERSO»

Si desea más información, puede dirigirse a las

unidades de información de servicios sociales

de su municipio,

llamar al teléfono del IMSERSO 901 109 899

o consultar su página web en

www.imserso.es
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¿QUÉ OBLIGACIONES TIENE COMO PENSIONISTA?

guia 2017 cas:Maquetaci—n 1  03/03/2017  11:24  Página 18

Hasta ahora, le hemos informado de sus derechos, pero también

deseamos que conozca sus deberes y obligaciones en materia de

Seguridad Social.

COMO TITULAR DE UNA PENSIÓN CONTRIBUTIVA

Debe comunicar al INSS, dentro de los 30 días siguientes a que se

produzcan, las variaciones que afecten a la situación que usted tenía

cuando se le reconoció la pensión.

En todos los casos:

Los cambios de estado civil, nacimientos, defunciones.

Sus cambios de domicilio.

El inicio de actividades laborales.

El reconocimiento y/o cobro de otras pensiones, nacionales o

extranjeras.
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Si percibe complemento por mínimos:

Los incrementos del nivel de rentas, tanto suyos como los de su

cónyuge, que sean incompatibles  con el cobro de complementos por

mínimos.

El inicio de actividades laborales de su cónyuge.

El reconocimiento y cobro de otras pensiones nacionales o

extranjeras, por parte de su cónyuge.

[ ¿Qué obligaciones tiene como pensionista? ]

TELÉFONO DEL INSS

901 16 65 65

www.seg-social.es
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«Para poder mantener el contacto con usted,

necesitamos conocer su domicilio.

Comuníquenos cualquier cambio»

También el INSS puede solicitar de oficio a los pensionistas

que acrediten su vivencia, 

así como cualquier dato relativo 

a la identificación de su cónyuge y a los ingresos obtenidos 

durante el año anterior
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TAMBIÉN LE INTERESA SABER

«Si usted es pensionista de jubilación o incapacidad permanente

en la modalidad contributiva y va a trabajar por cuenta

propia o ajena, deberá comunicarlo al INSS»

guia 2017 cas:Maquetaci—n 1  03/03/2017  11:24  Página 20

Si usted es pensionista de INCAPACIDAD PERMANENTE, en su

modalidad contributiva, que:

Hasta que cumpla la edad legal de jubilación que, en cada caso resulte

de aplicación, la declaración de incapacidad permanente puede ser

revisada por el INSS o a petición suya.

Si es pensionista de una incapacidad permanente total para su

profesión habitual, su pensión es compatible con el desempeño de un

empleo en una actividad distinta de la habitual.

Si se le ha reconocido una incapacidad permanente total para su

profesión habitual, puede tener derecho al incremento del 20% en el

importe inicial de su pensión cuando, a partir de los 55 años y por

determinadas circunstancias, se presuma la dificultad de obtener

empleo en actividad distinta de la habitual.
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[ También le interesa saber ]

Si usted es pensionista de JUBILACIÓN, en su modalidad contributiva,
que:

El percibo de su pensión en un 50% de su cuantía, es compatible con
cualquier empleo por cuenta propia o ajena siempre que no se trate de
una actividad pública, sea cual sea la duración de su jornada, y se den los
siguientes requisitos:

Que haya accedido a su pensión a la edad que corresponda en cada
caso, sin tener en cuenta bonificaciones o anticipaciones.

Que haya acreditado periodo de cotización suficiente para tener
derecho al 100% de la base reguladora de la pensión.

La cuantía del 50% de la pensión que usted esté percibiendo se
revalorizará, en tanto mantenga el trabajo compatible, pero no
procederá en ningún caso, la aplicación de  complementos por mínimos.

Aun cuando perciba el 50% de su pensión, usted continúa con la
consideración de pensionista de la Seguridad Social a todos los efectos
(asistencia sanitaria, prestaciones familiares…).

Durante la realización del trabajo compatible con la pensión de jubilación,
se efectuará una cotización especial de solidaridad del 8%, que para los
trabajadores por cuenta ajena supondrá el 2%, siendo el resto a cuenta
del empresario.

El percibo de la pensión es compatible con un trabajo a tiempo parcial en
los términos establecidos, percibiéndola en un porcentaje igual a la
reducción de la jornada desarrollada en relación a la jornada completa.

El percibo de la cuantía total de su pensión es compatible con la
realización de trabajos por cuenta propia, por los que perciba ingresos
anuales no superiores al salario mínimo interprofesional. 

La pensión es compatible con el percibo de rentas patrimoniales, con el
mantenimiento de la titularidad de su negocio y con el desempeño de las
funciones inherentes a dicha titularidad.

La pensión también es compatible con la afiliación a la mutualidad de un
colegio profesional.
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Si usted es pensionista de VIUDEDAD, que:

Su pensión es compatible con las rentas del trabajo, así como con otra
pensión de jubilación o de incapacidad permanente a las que pueda
tener derecho.

Su pensión se extinguirá, entre otras causas, por contraer matrimonio
o constituir una pareja de hecho formalizada conforme a la regulación
establecida, salvo que concurran las siguientes circunstancias:

Que usted tenga más de 61 años o, en el caso de ser menor de
esta edad, perciba una pensión de incapacidad permanente
absoluta o gran invalidez, o tenga reconocida una discapacidad
igual o superior al 65%.

Que su pensión o pensiones constituyan la principal fuente de
ingresos. Se entiende que la pensión o pensiones de viudedad
constituyen la principal fuente de ingresos, cuando el importe
anual de las mismas represente el 75% del total de ingresos.

Que su nuevo matrimonio o pareja de hecho tenga unos ingresos
anuales que no superen 2 veces el salario mínimo interprofesional.

[ También le interesa saber ]

«Quien percibe una pensión a la que no tiene derecho,
perjudica a los demás ciudadanos»
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[ También le interesa saber ]

Si usted es pensionista de ORFANDAD, que:

Esta pensión de orfandad es compatible con cualquier renta de trabajo

hasta los 21 años de edad.

Si no efectúa un trabajo lucrativo o realizándolo, los ingresos que

obtenga resultan inferiores a la cuantía del salario mínimo

interprofesional vigente, todo ello en cómputo anual, podrá ser

perceptor de la pensión de orfandad hasta los 25 años.

Si estuviera cursando estudios y cumpliera los 25 años durante el

transcurso del curso escolar, la percepción de la pensión se

mantendrá hasta el día primero del mes siguiente al del inicio del

siguiente curso académico.

Su pensión se extinguirá, si contrae matrimonio (salvo que se

encuentre incapacitado en grado de incapacidad permanente absoluta

o gran invalidez) o es adoptado.

Si se encuentra incapacitado en el grado de incapacidad permanente

absoluta o gran invalidez, la pensión es vitalicia, con independencia de

la cuantía de los ingresos.

guia 2017 cas:Maquetaci—n 1  03/03/2017  11:24  Página 23



GUÍA DEL
pensionista

24

[ También le interesa saber ]

Otra información de interés

Complemento por maternidad en las pensiones: Se reconocerá un
complemento de pensión por su aportación demográfica a la
Seguridad Social, a las mujeres que, a partir del 1 de enero de 2016,
causen derecho a pensiones contributivas de jubilación, viudedad e
incapacidad permanente, siempre que hayan tenido dos o más hijos
naturales o adoptados con anterioridad al hecho causante de la
correspondiente pensión.

Dicho complemento consistirá en un importe equivalente al resultado
de aplicar sobre la cuantía inicial de la pensión un porcentaje
determinado que estará en función del nº de hijos según la siguiente
escala:

En el caso de 2 hijos: 5 por 100.

En el caso de 3 hijos: 10 por 100

En el caso de 4 o más hijos: 15 por 100 

Si hubiese concurrencia de pensiones, se reconocerá el complemento
solamente en una de las pensiones de la beneficiaria.

Si la pensión reconocida, sin aplicación del
complemento, estuviese afectada por el límite de
cuantía máxima establecida para las pensiones, la
suma de pensión y complemento no podrá superar
dicho límite incrementado con un 50 por 100 del
complemento asignado.
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Las parejas de hecho formalizadas, al menos, con 2 años de

antelación al fallecimiento del causante y que acrediten una

convivencia estable y notoria mínima de 5 años, podrán tener derecho

a la pensión de viudedad siempre que se reúnan los demás requisitos

exigidos.

El derecho a pensión de viudedad de las personas divorciadas o

separadas judicialmente quedará condicionado a estar percibiendo la

pensión compensatoria a que hace referencia el art. 97 del Código

Civil, quedando extinguida ésta por el fallecimiento del causante.

Si la separación judicial o divorcio fue anterior a 1 de enero de 2008

puede acceder a la pensión de viudedad, aún cuando no haya

percibido la pensión compensatoria, siempre que se cumplan

determinadas condiciones.

Las mujeres que puedan acreditar haber sido víctimas de violencia de

género en el momento de la separación judicial o el divorcio, podrán

acceder a la pensión de viudedad, aunque no hayan sido acreedoras

de pensión compensatoria.

[ También le interesa saber ]
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El derecho a la pensión de viudedad, en caso de nulidad matrimonial,

corresponderá al superviviente al que se le haya reconocido la

indemnización a que hace referencia el art. 98 del Código Civil,

siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera

constituido una pareja de hecho.

Las personas condenadas en sentencia firme por homicidio o lesiones

(salvo reconciliación en el último supuesto) no serán beneficiarias de

la pensión de viudedad cuando la víctima sea la causante de la

pensión, que pasará a incrementar, en su caso, el importe de las

pensiones de orfandad.

[ También le interesa saber ]
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DESPEDIDA
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No queremos finalizar esta Guía sin enviarle un mensaje de tranquilidad

y de responsabilidad.

De tranquilidad, porque es una obligación de los poderes públicos

mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los

ciudadanos, que garantice pensiones adecuadas y periódicamente

actualizadas.

De responsabilidad, porque este mandato, recogido en la

Constitución, necesita la solidaridad de las personas que están

trabajando con las que no tienen trabajo, y de las que ya cobran una

pensión, con las que cobrarán más adelante. Por eso, si

excepcionalmente, alguna persona percibiera indebidamente

prestaciones o cuantías superiores a las que correspondan, ese gasto

está incidiendo tanto en los que, como usted, ya son pensionistas,

como en los que pueden llegar a serlo en el futuro. Con su

colaboración ayudará a garantizar las pensiones actuales y futuras.

Confiamos que esta información le haya sido de utilidad en esta nueva

etapa de su vida como pensionista.

DE NUEVO,

MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN

PRESTADA A ESTA GUÍA
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ARABA/ÁLAVA (Vitoria-Gasteiz) Eduardo Dato, 36 01005 945 160 700

ALBACETE Avda. de España, 27 02002 967 598 700

ALACANT/ALICANTE Churruca, 26 03003 965 903 100

ALMERÍA Pl. Emilio Pérez, 3 04001 950 189 500

ASTURIAS (Oviedo) Santa Teresa de Jesús, 8-10 33007 985 666 200

ÁVILA Avda. de Portugal, 4 05001 920 359 400

BADAJOZ Ronda del Pilar, 10 06002 924 216 100

BARCELONA Sant Antoni M. Claret, 5-11 08037 934 345 200

BIZKAIA (Bilbao) Gran Vía, 62, 1º Dcha 48011 944 284 500

BURGOS Vitoria, 16 09004 947 476 600

CÁCERES Avda. de España, 14 10001 927 620 000

CÁDIZ Plaza de la Constitución, s/n 11008 956 298 600

CANTABRIA (Santander) Avda. Calvo Sotelo, 8 39002 942 394 300

CASTELLÓ/CASTELLÓN Avda. del Mar, 6 12003 964 354 000

CEUTA Alcalde M. Oliv. Amor, s/n 51001 956 526 800

CIUDAD REAL Avda. Rey Santo, 2 13001 926 292 800

CÓRDOBA Córdoba de Veracruz, 4 14008 957 221 000

CORUÑA, A Ronda Camilo José Cela, 16 15009 881 909 300

CUENCA Parque de San Julián, 7 16001 969 178 400

GIPUZKOA (Donostia/S. S.) Hermanos Otamendi, 13 20014 943 483 600

GIRONA Santa Eugènia, 40 17005 872 082 500

GRANADA Restauradores, 1 18006 958 181 200

GUADALAJARA Carmen, 2 19001 949 888 300

HUELVA San José, 1-3 21002 959 492 500

HUESCA Avda. Pirineos, 17 22004 974 294 300

ILLES BALEARS (Palma) Pere Dezcallar i Net, 3 07003 971 437 300



JAÉN Fuente de Buenora, 7 23006 953 216 500

LEÓN Avda. Facultad de Veterinaria, 1 24004 987 845 700

LLEIDA Jordi Cortada, 2 25001 973 700 700

LUGO R. Músico Xosé Castiñeira, 26 27002 982 293 300

MADRID Serrano, 102 28006 915 661 000

MÁLAGA Huéscar, 4 29007 952 979 000

MELILLA General Marina, 18 52001 952 680 000

MURCIA Avda. Alfonso X El Sabio, 15 30008 968 382 300

NAVARRA (Pamplona/Iruña) Avda. Conde Oliveto, 7 31003 948 289 400

OURENSE Concejo, 1 32003 988 521 000

PALENCIA Avda. Comunidad Europea, 16 34004 979 168 000

PALMAS, LAS Pérez del Toro, 89 35004 928 249 024

PONTEVEDRA (Vigo) O Grove, 4 36209 986 249 700

RIOJA, LA (Logroño) Sagasta, 2 26001 941 276 000

SALAMANCA P.º Canalejas, 129 37001 923 296 100

SANTA CRUZ DE TENERIFE Avda. José Manuel Guimerá, 8 38003 922 601 300

SEGOVIA Pinar de Valsaín, 1 40005 921 414 400

SEVILLA Sánchez Perrier,2 41009 954 746 000

SORIA San Benito, 17 42001 975 234 500

TARRAGONA Rambla Nova, 84 43003 977 259 625

TERUEL Tarazona de Aragón, 2-A 44002 978 647 100

TOLEDO Venancio González, 5 45001 925 396 660

VALÈNCIA/VALENCIA Bailén, 46 46007 963 176 000

VALLADOLID Boston, 4-6 47007 983 215 600

ZAMORA Avda. Requejo, 23 49012 980 559 500

ZARAGOZA Doctor Cerrada, 6 50005 976 703 400
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