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Presentación

Presentación

La Diputación Foral de Bizkaia presenta la GUÍA 
DE LA MOVILIDAD EN LA UNIÓN EUROPEA 2017 
con el objetivo de proporcionar a las personas 
que vivimos en el Territorio Histórico de Bizkaia 
una información práctica, útil y de calidad sobre 
las oportunidades que nos ofrece el Mercado 
Único Europeo respecto a nuestros derechos de 
circulación en la Unión Europea: desplazamien-
tos, residencia temporal y permanente, trabajo 
asalariado o autónomo, y estudio en los diferen-
tes Estados europeos que componen la UE.

La GUÍA se estructura en cuatro capítulos: 

z Capítulo 1- LA MOVILIDAD EN LA UNIÓN EU-
ROPEA: analiza las cuestiones básicas sobre la 
movilidad de los ciudadanos europeos en la 
UE, los fundamentos y derechos que contem-
pla, así como las posibles excepciones a estos 
derechos,

z Capítulo 2- LA MOVILIDAD PARA TRABAJAR EN 
LA UNIÓN EUROPEA: describe las oportunida-
des de trabajo en otros Estados miembros de 
la UE y en las diferentes instituciones euro-
peas,

z Capítulo 3- LA MOVILIDAD PARA ESTUDIAR 
EN LA UNIÓN EUROPEA: explica las oportu-
nidades de acceso a programas europeos de 
educación y formación,

z Capítulo 4- LA MOVILIDAD PARA RESIDIR EN 
OTRO PAÍS DE LA UNIÓN EUROPEA: analiza 
en detalle, país por país, las legislaciones 
nacionales en vigor sobre las condiciones de 
entrada y permanencia de los ciudadanos 
procedentes de otros Estados miembros de la 
Unión (con información en cada idioma oficial 
local y  con sus traducciones disponibles en 
inglés). Se destacan, en cada país, las principa-
les disposiciones y la identificación de las enti-
dades competentes que podrán proporcionar 
información suplementaria y, en su caso, se 
responsabilizan de los trámites burocráticos y 
administrativos para garantizar los derechos 
de residencia y trabajo a los ciudadanos pro-
cedentes de otros Estados europeos y a sus 
familiares directos.
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Residir en los Estados de la Unión Europea

REQUISITOS DE RESIDENCIA EN OTRO ESTADO MIEMBRO PARA LOS/LAS CIUDADANOS/AS COMUNITARIOS

PAÍS ORGANISMO RESPONSABLE / 
PORTAL DE INFORMACIÓN

RESIDENCIA  
< 3 MESES RESIDENCIA > 3 MESES RESIDENCIA 

PERMANENTE

Registro de 
presencia

Certificado  
de registro Empadronamiento

ALEMANIA

oficina de registro de residentes 
(“Einwohnermeldeamt”)

http://www.bamf.de/EN/Migra-
tion/Arbeiten/EUBuerger/eu-

buerger-node.html

NO
NO

(empadronamiento 
obligatorio)

CERTIFICADO 
VOLUNTARIO

AUSTRIA

oficina local de extranjería 
(“Fremdenbehörde”)

https://www.help.gv.at/Portal.
Node/hlpd/public/content/12/

Seite.120225.html

OBLIGATORIO (en 
plazo de 3 días)

OBLIGATORIO (validez 
indefinida)

(empadronamiento 
obligatorio y obtención 

de la tarjeta de 
identidad opcional).

CERTIFICADO 
VOLUNTARIO

BÉLGICA

Administración municipal.
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/
FR/Guidedesprocedures/Pages/

Le_droit_de_sejourner.aspx

OBLIGATORIO (en 
plazo de 10 días, 

salvo hoteles)

OBLIGATORIO
(Formato papel validez 

indefinida. Tarjeta 
electrónica 5 años)

(incluye un número de 
identificación NISS)

DOCUMENTO 
VOLUNTARIO 

(Formato papel 
validez indefinida. 
Tarjeta electrónica 

5 años)

BIZKAIA

Oficina de Extranjeros.
http://www.bilbao.eus/

inmigracion/gestion.
asp?codges=151&i=es

NO

OBLIGATORIO 
(incluye un número 
de identificación de 

extranjero NIE)

CERTIFICADO 
VOLUNTARIO

BULGARIA

Departamento de Inmigración 
de la Policía Nacional de Bulgaria 

(Ministerio del Interior - MoI)
http://migration.mvr.bg/

Admin_uslugi/Prebivavane/
Dokumenti+EN.htm

NO

OBLIGATORIO  
(validez 5 años)

(empadronamiento 
obligatorio y número 

personal opcional)

CERTIFICADO 
VOLUNTARIO 

(validez 10 años)

CHIPRE

Departamento de Migración 
y Registro Civil o Unidad de 

Inmigración de la Policía.
http://www.moi.gov.cy/MOI/

CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161
D174D6C2257D2C0045750B?Ope

nDocument

NO

OBLIGATORIO  
(validez indefinida)

(Si es trabajador 
obligatorio obtener 

el Número de la 
Seguridad Social)

CERTIFICADO 
VOLUNTARIO

CROACIA

Ministerio del Interior – 
Departamento de policía 
http://stari.mup.hr/main.
aspx?id=120027#Stay%20

and%20work%20of%20EEA%20
nationals%20and%20their%20

family%20members

NO

OBLIGATORIO.
(Formato papel validez 
indefinida. Certificado 

biométrico 5 años)

PERMISO 
BIOMÉTRICO 
VOLUNTARIO 

(validez 10 años)

DINAMARCA

Administración Regional del 
Estado (Statsforvaltningen)

http://www.statsforvaltningen.
dk/site.aspx?p=6028

NO

OBLIGATORIO.
(validez indefinida)
(Si residencia > 6 
meses obligatorio 

obtener número CPR 
y si está trabajando el 

número fiscal)

CERTIFICADO 
VOLUNTARIO

ESLOVAQUIA

Departamento de Policía de 
Fronteras y Extranjería

http://www.minv.sk/?pobyt-
cudzinca

OBLIGATORIO (en 
plazo de 10 días, 

salvo hoteles)

OBLIGATORIO
(En formato papel 
validez indefinida. 
Tarjeta de plástico  

5 años)

TARJETA 
VOLUNTARIA 

(validez 10 años)

Tabla resumen por Estado

http://www.bamf.de/EN/Migration/Arbeiten/EUBuerger/eu-buerger-node.html
http://www.bamf.de/EN/Migration/Arbeiten/EUBuerger/eu-buerger-node.html
http://www.bamf.de/EN/Migration/Arbeiten/EUBuerger/eu-buerger-node.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120225.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120225.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120225.html
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Le_droit_de_sejourner.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Le_droit_de_sejourner.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Le_droit_de_sejourner.aspx
http://www.bilbao.eus/inmigracion/gestion.asp?codges=151&i=es
http://www.bilbao.eus/inmigracion/gestion.asp?codges=151&i=es
http://www.bilbao.eus/inmigracion/gestion.asp?codges=151&i=es
http://migration.mvr.bg/Admin_uslugi/Prebivavane/Dokumenti+EN.htm
http://migration.mvr.bg/Admin_uslugi/Prebivavane/Dokumenti+EN.htm
http://migration.mvr.bg/Admin_uslugi/Prebivavane/Dokumenti+EN.htm
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C0045750B?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C0045750B?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C0045750B?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C0045750B?OpenDocument
http://stari.mup.hr/main.aspx?id=120027#Stay%20and%20work%20of%20EEA%20nationals%20and%20their%20family%20members
http://stari.mup.hr/main.aspx?id=120027#Stay%20and%20work%20of%20EEA%20nationals%20and%20their%20family%20members
http://stari.mup.hr/main.aspx?id=120027#Stay%20and%20work%20of%20EEA%20nationals%20and%20their%20family%20members
http://stari.mup.hr/main.aspx?id=120027#Stay%20and%20work%20of%20EEA%20nationals%20and%20their%20family%20members
http://stari.mup.hr/main.aspx?id=120027#Stay%20and%20work%20of%20EEA%20nationals%20and%20their%20family%20members
http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=6028
http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=6028
http://www.minv.sk/?pobyt-cudzinca
http://www.minv.sk/?pobyt-cudzinca
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Residir en los Estados de la Unión Europea

PAÍS ORGANISMO RESPONSABLE / 
PORTAL DE INFORMACIÓN

RESIDENCIA  
< 3 MESES RESIDENCIA > 3 MESES RESIDENCIA 

PERMANENTE

Registro de 
presencia

Certificado  
de registro Empadronamiento

ESLOVENIA

Oficina administrativa municipal
http://www.mnz.gov.si/en/

services/slovenia_your_new_
country/entering_the_country/

citizens_of_eu_and_eea/

OBLIGATORIO (en 
plazo de 3 días, 
salvo hoteles)

OBLIGATORIO
(validez 5 años)

PERMISO 
VOLUNTARIO 

(validez indefinida)

ESTONIA
Registro Civil y Policía

https://www.politsei.ee/en/
teenused/elamisoigused/

NO

TARJETA DE IDENTIDAD 
OBLIGATORIA

(validez 5 años)
(empadronamiento 

obligatorio)

ANOTACIÓN EN 
LA TARJETA DE 

IDENTIDAD

FINLANDIA
Servicio Finlandés de Inmigración

http://www.migri.fi/eu_
registration

NO

OBLIGATORIO
(validez indefinida)
(Empadronamiento 

obligatorio si 
residencia > 1 

año y código de 
identificación personal 

finlandés opcional)

CERTIFICADO 
VOLUNTARIO

FRANCIA
Prefectura donde residan

https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N105

NO

OPCIONAL
(personas 

trabajadoras/inactivas 
validez 5 años. 

Estudiantes, validez 1 
año)

TARJETA 
VOLUNTARIA

GRECIA

Autoridades de la Policía 
encargadas de los asuntos de 

extranjería
http://www.astynomia.gr/index.
php?option=ozo_content&perfor
m=view&id=1086&Itemid=133...

EN

NO
OBLIGATORIO

(validez indefinida)
DOCUMENTO 
VOLUNTARIO

HUNGRÍA

Oficina de Inmigración y Asilo 
(Ministerio del Interior)

http://www.bmbah.hu/index.
php?option=com_k2&view=item
&layout=item&id=33&Itemid=67

8&lang=en

NO

OBLIGATORIO
(validez indefinida)
y Tarjeta oficial del 

domicilio, equivalente 
al empadronamiento

TARJETA 
VOLUNTARIA

(validez indefinida)

http://www.mnz.gov.si/en/services/slovenia_your_new_country/entering_the_country/citizens_of_eu_and_eea/
http://www.mnz.gov.si/en/services/slovenia_your_new_country/entering_the_country/citizens_of_eu_and_eea/
http://www.mnz.gov.si/en/services/slovenia_your_new_country/entering_the_country/citizens_of_eu_and_eea/
http://www.mnz.gov.si/en/services/slovenia_your_new_country/entering_the_country/citizens_of_eu_and_eea/
https://www.politsei.ee/en/teenused/elamisoigused/
https://www.politsei.ee/en/teenused/elamisoigused/
http://www.migri.fi/eu_registration
http://www.migri.fi/eu_registration
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N105
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N105
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1086&Itemid=133...EN
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1086&Itemid=133...EN
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1086&Itemid=133...EN
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1086&Itemid=133...EN
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=33&Itemid=678&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=33&Itemid=678&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=33&Itemid=678&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=33&Itemid=678&lang=en
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Residir en los Estados de la Unión Europea

PAÍS ORGANISMO RESPONSABLE / 
PORTAL DE INFORMACIÓN

RESIDENCIA  
< 3 MESES RESIDENCIA > 3 MESES RESIDENCIA 

PERMANENTE

Registro de 
presencia

Certificado  
de registro Empadronamiento

IRLANDA

Servicio público de información 
de irlanda (Citizens Information 

Board)
http://www.citizensinformation.

ie/en/

NO

NO
(si es trabajador, debe 

obtener el número 
PPS – ‘Personal Public 

Service Number’).

CERTIFICADO 
VOLUNTARIO

ITALIA
Policía del Estado

http://questure.poliziadistato.it/
servizio/dovesiamo

DECLARACIÓN 
VOLUNTARIA (en la 

policía)
Es obligatoria si la 
estancia prevista > 

3 meses)

CERTIFICACIÓN 
OBLIGATORIA

(equivale al 
empadronamiento)

DOCUMENTO 
VOLUNTARIO

LETONIA
Oficina de Ciudadanía y Asuntos 

de Migración (OCMA)
http://www.pmlp.gov.lv/en/

NO TARJETA DE REGISTRO 
OBLIGATORIA

TARJETA 
VOLUNTARIA

(validez 10 años)

LITUANIA

Departamento de Migración del 
Ministerio de Interior

http://www.migracija.lt/index.
php?-542932606

NO
OBLIGATORIO

(validez 5 años)
CERTIFICADO 
VOLUNTARIO

LUXEMBURGO
Le guide administratif de l’Etat 

luxembourgeois
http://www.guichet.public.lu

NO
La DECLARACIÓN 
DE LLEGADA es 

obligatoria (en el 
municipio) en los 
8 días siguientes 
a la llegada si la 

estancia prevista > 
3 meses

OBLIGATORIO
(indefinido)

CERTIFICADO 
VOLUNTARIO

http://www.citizensinformation.ie/en/
http://www.citizensinformation.ie/en/
http://questure.poliziadistato.it/servizio/dovesiamo
http://questure.poliziadistato.it/servizio/dovesiamo
http://www.pmlp.gov.lv/en/
http://www.migracija.lt/index.php?-542932606
http://www.migracija.lt/index.php?-542932606
http://www.guichet.public.lu
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Residir en los Estados de la Unión Europea

Notas:
•	 ESTANCIAS	<	3	MESES: las declaraciones de presencia son casos excepcionales.
•	 ESTANCIAS	>	3	MESES: los “certificados de registro” son, mayoritariamente, obligatorios; sólo en unos 

pocos países es un trámite opcional (en su caso, se sustituye o se acompaña con trámites de empadro-
namiento obligatorio en los ayuntamientos de las localidades donde se reside). 
La validez indefinida (o de 5 años) del certificado se entiende que está en vigor mientras se cumplan los 
requisitos legales determinados.

•	 ESTANCIA	PERMANENTE:	es posible solicitar documentos, tarjetas o permisos que demuestren el dere-
cho a permanecer en el país. 
Mayoritariamente se expiden con una validez indefinida (en su caso, para 10 años), aunque con la 
misma condición que para los “certificados”; es decir, están en vigor mientras se cumplan los requisitos 
legales (ej. podría perderse este derecho de residencia permanente si el interesado se ausenta durante 
2 años consecutivos del país).

PAÍS ORGANISMO RESPONSABLE / 
PORTAL DE INFORMACIÓN

RESIDENCIA  
< 3 MESES RESIDENCIA > 3 MESES RESIDENCIA 

PERMANENTE

Registro de 
presencia

Certificado  
de registro Empadronamiento

MALTA
Identity Malta

https://identitymalta.com

OBLIGATORIO
(en plazo de 1 mes 
desde llegada, en 

la policía, salvo 
hoteles)

OBLIGATORIO CERTIFICADO 
VOLUNTARIO

PAÍSES BAJOS
Servicio de Inmigración y 

Naturalización (IND)
https://ind.nl/en

NO
(hasta 4 meses de 
estancia prevista)

NO
(si residencia > 4 

meses, obligación 
de registro en 
Ayuntamiento 
de residencia, 

para conseguir el 
Número del Servicio 

Ciudadano, BSN)

DOCUMENTO 
VOLUNTARIO

POLONIA
Oficina de Extranjería de Polonia

http://udsc.gov.pl/en/
NO OBLIGATORIO DOCUMENTO 

VOLUNTARIO

PORTUGAL

Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras 

http://www.sef.pt/portal/v10/pt/
aspx/contacto/detalhecontacto.

aspx?id_linha=4442

NO

OBLIGATORIO (plazo 
30 días después de los 
3 primeros meses de 

estancia)
(máxima validez 5 

años)

CERTIFICADO 
VOLUNTARIO

REINO UNIDO

UK Visas and Immigration 
https://www.gov.uk/government/

organisations/uk-visas-and-
immigration

NO
OPCIONAL

(validez indefinida)

DOCUMENTO 
VOLUNTARIO

(validez indefinida)

REPÚBLICA 
CHECA

Departamento de Asilo y Política 
de Inmigración del Ministerio del 

Interior
http://www.mvcr.cz/mvcren/

article/contacts.aspx

OBLIGATORIO si 
residencia > 30 

días, en plazo de 
30 días desde 

la llegada, salvo 
hoteles)

OPCIONAL
(validez indefinida)

PERMISO 
VOLUNTARIO

(validez 10 años)

RUMANIA

Inspección General de 
Inmigración

http://igi.mai.gov.ro/home/index/
en

NO
OBLIGATORIO

(validez 5 años)

TARJETA 
VOLUNTARIA

(10 años)

SUECIA
Agencia de Inmigración Sueca

http://www.migrationsverket.se/
info/start_en.html

NO

NO
Si estancia prevista > 
1 año, es obligatorio 
solicitar el Número 

de Identidad Personal 
(Registro Población)

DOCUMENTO 
VOLUNTARIO

(validez indefinida)

https://identitymalta.com
https://ind.nl/en
http://udsc.gov.pl/en/
http://www.sef.pt/portal/v10/pt/aspx/contacto/detalhecontacto.aspx?id_linha=4442
http://www.sef.pt/portal/v10/pt/aspx/contacto/detalhecontacto.aspx?id_linha=4442
http://www.sef.pt/portal/v10/pt/aspx/contacto/detalhecontacto.aspx?id_linha=4442
https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration
https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration
https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/contacts.aspx
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/contacts.aspx
http://www.migrationsverket.se/info/start_en.html
http://www.migrationsverket.se/info/start_en.html
http://www.migrationsverket.se/info/start_en.html
http://www.migrationsverket.se/info/start_en.html
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Residir en los Estados de la Unión Europea

REGULACIÓN NACIONAL
FREIZÜGG/EU –ley de libertad de movimiento/UE- 
de 30 de julio de 2004, última modificación de 21 
de diciembre de 2015.

CONTENIDOS GENERALES
Entrada y residencia inferior  
a tres meses

• Las personas ciudadanas de la UE pueden 
entrar y residir en Alemania por un periodo 
de hasta tres meses con un documento de 
identidad o pasaporte válidos.

• A las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE se les requerirá, 
en su caso, estar en posesión de visado para 
entrar y residir en Alemania por un periodo 
de hasta tres meses, en aplicación de la legis-
lación aplicable a los/las personas extranjeras.

Derecho de residencia superior  
a tres meses

• Las personas ciudadanas de la Unión Europea 
disfrutan del derecho residencia superior a 
tres meses si son:
– Personas empleadas por cuenta propia 

o ajena o buscadoras de empleo (por un 
tiempo determinado).

– Personas que no pertenecen a la pobla-
ción activa, estudiantes o personas en 
prácticas profesionales que dispongan de 
suficientes medios de subsistencia y de un 
seguro sanitario.

– Personas que hayan adquirido el derecho 
de residencia permanente.

– Miembros de la familia, independiente-
mente de su nacionalidad, que acompañen 
a un/a ciudadano/a UE que se encuentre 
en alguno de los supuestos anteriores. 

• Las personas ciudadanas de la UE que disfru-
ten del derecho de libertad de movimiento en 
Alemania y deseen residir en el Estado tienen 
la obligación de notificarlo a través del em-
padronamiento (“anmeldung”), en la oficina 
de registro de residentes de la ciudad donde 
residan, al igual que los alemanes.

• La información que necesita la Oficina de 
Extranjería para registrar a las personas 
ciudadanas de la UE puede entregarse en la 
oficina de registro de residentes del lugar de 
residencia (“Einwohnermeldeamt”) e incluye:
– documento de identidad o pasaporte válidos.

Alemania
Capital: Berlín.

Superficie: 357 376 km2.

Población: 81 197 537 habitantes (2015).

Porcentaje de la población total de la UE: 16 % (2015).

Producto interior bruto (PIB): 3,026 billones EUR (2015).

Lenguas	oficiales	de	la	UE: alemán.

Sistema político: república parlamentaria federal.

Miembro de la UE desde: 1 de enero de 1958.

Escaños en el Parlamento Europeo: 96.

Moneda: Euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 1999.

¿Pertenece al espacio Schengen?: sí, pertenece al espacio Schengen desde el 26 de marzo de 1995.

Presidencia del Consejo: Alemania ha ocupado la presidencia rotatoria del Consejo de la UE en once ocasiones 
entre 1958 y 2007. La próxima vez será en 2020.
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– Si el/la ciudadano/a es trabajador por 
cuenta ajena, confirmación escrita por par-
te del empleador de que está trabajando.

– Si el/la ciudadano/a es trabajador por 
cuenta propia, prueba de que desarrolla 
una actividad económica independiente.

– Si el/la ciudadano/a no pertenece a la po-
blación activa, prueba de seguro sanitario 
y de posesión de suficientes recursos para 
subsistir.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE que disfruten del 
derecho de libertad de movimiento en Alema-
nia, deben solicitar una “tarjeta de residencia” 
para familiares de personas ciudadanas UE, 
cuya validez es de 5 años. 

• Para la expedición de la tarjeta de residencia 
de familiares no comunitarios o del certificado 
de residencia para familiares UE, es necesario 
presentar:

– documento de identidad o pasaporte váli-
dos.

– prueba documental de la relación familiar.
– certificado de registro del/la ciudadano/a/a 

de la UE al que acompañan.

Derecho de residencia permanente

• Las personas ciudadanas de la UE y sus 
familiares que hayan residido legal e ininte-
rrumpidamente en Alemania durante 5 años 
disfrutan del derecho residencia permanente.

• A las personas ciudadanas de la UE que dis-
fruten del derecho de residencia permanente, 
se les entrega un certificado que confirma 
este derecho si así lo solicitan. 

• A las personas familiares no comunitarias se 
les entrega una “tarjeta de residencia perma-
nente”.
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PORTAL JURIS SOBRE NORMATIVA NACIONAL 
ALEMANA (alemán)
FREIZÜGG/EU – LEY DE LIBERTAD DE MOVIMIENTO/
UE	(inglés)	–última	modificación	21	diciembre	2015-.	
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_freiz_gg_
eu/englisch_freiz_gg_eu.html

MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA 
FEDERAL	DE	ALEMANIA	-	BMI	(alemán-inglés)
INFORMACIÓN SOBRE LIBERTAD DE MOVIMIENTO 
PARA CIUDADANOS/AS EUROPEOS/AS. http://www.
bmi.bund.de/EN/Topics/Migration-Integration/Law-
Foreigners/freedom-of-movement/freedom-of-move-
ment_node.html

OFICINA FEDERAL DE MIGRACIÓN Y 
REFUGIADOS	DE	ALEMANIA-	BAMF	(alemán-
inglés)
INFORMACIÓN SOBRE RESIDENCIA PARA PERSONAS 
CIUDADANAS UE. http://www.bamf.de/EN/Migration/
Arbeiten/EUBuerger/eu-buerger-node.html
CONTACTO. http://www.bamf.de/EN/Willkommen/Au-
fenthalt/Ansprechpartner/ansprechpartner-node.html

OFICINA FEDERAL DE EXTRANJEROS EN 
ALEMANIA	(alemán-inglés)
INFORMACIÓN PARA TRABAJADORES PERSONAS 
CIUDADANAS UE. http://www.auswaertiges-amt.de/
EN/Infoservice/FAQ/ArbeitenLebenDeutschland/04-
EUBuergerArbeitsmoeglichkeiten.html?nn=479790
CONTACTO. https://www.auswaertiges-amt.de/EN/Ser-
vice/Contact/contact_node.html?https=1

AYUNTAMIENTO	DE	MÜNSTER	(alemán-	inglés)
FORMALIDADES DE RESIDENCIA (inglés). http://www.
stadt-muenster.de/english/living-in-muenster/residen-
ce-permit.html
INFORMACIÓN SOBRE RESIDENCIA PARA PERSONAS 
CIUDADANAS UE (inglés).
http://www.stadt-muenster.de/english/living-in-muens-
ter/registration-formalities.html 
CONTACTO. http://www.muenster.de/stadt/impres-
sum.php

AYUNTAMIENTO	DE	BERLÍN	(alemán	-	inglés)
INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS DE LA 
UNIÓN EUROPEA (alemán). http://www.berlin.de/labo/
willkommen-in-berlin/freizuegigkeit-eu-ewr-schweiz/

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_freiz_gg_eu/englisch_freiz_gg_eu.html
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_freiz_gg_eu/englisch_freiz_gg_eu.html
http://www.bmi.bund.de/EN/Topics/Migration-Integration/Law-Foreigners/freedom-of-movement/freedom-of-movement_node.html
http://www.bmi.bund.de/EN/Topics/Migration-Integration/Law-Foreigners/freedom-of-movement/freedom-of-movement_node.html
http://www.bmi.bund.de/EN/Topics/Migration-Integration/Law-Foreigners/freedom-of-movement/freedom-of-movement_node.html
http://www.bmi.bund.de/EN/Topics/Migration-Integration/Law-Foreigners/freedom-of-movement/freedom-of-movement_node.html
http://www.bamf.de/EN/Migration/Arbeiten/EUBuerger/eu-buerger-node.html
http://www.bamf.de/EN/Migration/Arbeiten/EUBuerger/eu-buerger-node.html
http://www.bamf.de/EN/Willkommen/Aufenthalt/Ansprechpartner/ansprechpartner-node.html
http://www.bamf.de/EN/Willkommen/Aufenthalt/Ansprechpartner/ansprechpartner-node.html
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Infoservice/FAQ/ArbeitenLebenDeutschland/04-EUBuergerArbeitsmoeglichkeiten.html?nn=479790
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Infoservice/FAQ/ArbeitenLebenDeutschland/04-EUBuergerArbeitsmoeglichkeiten.html?nn=479790
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Infoservice/FAQ/ArbeitenLebenDeutschland/04-EUBuergerArbeitsmoeglichkeiten.html?nn=479790
https://www.auswaertiges-amt.de/EN/Service/Contact/contact_node.html?https=1
https://www.auswaertiges-amt.de/EN/Service/Contact/contact_node.html?https=1
http://www.stadt-muenster.de/english/living-in-muenster/residence-permit.html
http://www.stadt-muenster.de/english/living-in-muenster/residence-permit.html
http://www.stadt-muenster.de/english/living-in-muenster/residence-permit.html
http://www.muenster.de/stadt/impressum.php
http://www.muenster.de/stadt/impressum.php
http://www.berlin.de/labo/willkommen-in-berlin/freizuegigkeit-eu-ewr-schweiz/
http://www.berlin.de/labo/willkommen-in-berlin/freizuegigkeit-eu-ewr-schweiz/
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CENTRO ALEMÁN DE INFORMACIÓN PARA 
LATINOAMÉRICA Y ESPAÑA (castellano)
CONSEJOS PRÁCTICOS PARA VIVIR EN ALEMANIA 
(castellano). http://www.alemaniaparati.diplo.de/
Vertretung/mexiko-dz/es/01-Estudios/Trabajar_20y_2
0Estudiar_20en_20Alemania/Ankommen-Leben-in-D-
Praktische-Tipps-S-07.html

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MEYSS)	-	WEB	DE	EMPLEO	EN	ALEMANIA	–
(castellano)
INFORMACIÓN SOBRE EL EMPADRONAMIENTO DE 
PERSONAS CIUDADANAS UE. http://www.empleo.gob.
es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/
informacion/llegaraalemania/index.htm
NOVEDADES SOBRE EL REGISTRO DE PERSONAS CIU-
DADANAS UE EN ALEMANIA. http://www.empleo.gob.
es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/in-
formacion/llegaraalemania/No_freizuegigkeitsbesch.pdf
CONTACTO.
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/ale-
mania/webempleo/es/contacta/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/ale-
mania/index.htm

http://www.alemaniaparati.diplo.de/Vertretung/mexiko-dz/es/01-Estudios/Trabajar_20y_20Estudiar_20en_20Alemania/Ankommen-Leben-in-D-Praktische-Tipps-S-07.html
http://www.alemaniaparati.diplo.de/Vertretung/mexiko-dz/es/01-Estudios/Trabajar_20y_20Estudiar_20en_20Alemania/Ankommen-Leben-in-D-Praktische-Tipps-S-07.html
http://www.alemaniaparati.diplo.de/Vertretung/mexiko-dz/es/01-Estudios/Trabajar_20y_20Estudiar_20en_20Alemania/Ankommen-Leben-in-D-Praktische-Tipps-S-07.html
http://www.alemaniaparati.diplo.de/Vertretung/mexiko-dz/es/01-Estudios/Trabajar_20y_20Estudiar_20en_20Alemania/Ankommen-Leben-in-D-Praktische-Tipps-S-07.html
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/informacion/llegaraalemania/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/informacion/llegaraalemania/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/informacion/llegaraalemania/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/informacion/llegaraalemania/No_freizuegigkeitsbesch.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/informacion/llegaraalemania/No_freizuegigkeitsbesch.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/informacion/llegaraalemania/No_freizuegigkeitsbesch.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/contacta/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/contacta/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/index.htm
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REGULACIÓN NACIONAL 
Austrian Settlement and Residence Act (SRA). Fe-
deral Law Gazzette 100/2005 (Art. 51-56) –última 
revisión en 2015-

CONTENIDOS GENERALES
Entrada y residencia inferior  
a tres meses

• Las personas ciudadanas de la UE necesitan 
un documento de identidad o pasaporte vá-
lidos para entrar y residir en Austria durante 
un periodo inferior a tres meses.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE necesitan pasapor-
te y visado.

• Además, todas las personas ciudadanas de 
la UE que deseen residir en Austria deben 
empadronarse en el plazo de tres días en la 
entidad responsable del registro de habitan-
tes de la ciudad donde residan (Meldegessetz) 
y darse de baja cuando abandonen el Estado. 
Si se incumple esta obligación, es posible que 
se le imponga una multa.

Derecho de residencia superior  
a tres meses

• Los ciudadanos/as europeos/as y sus fami-
liares que disfruten del derecho de libertad 
de movimiento y deseen residir en Austria 
durante más de 3 meses, deben registrar su 
lugar de residencia en la Oficina local de Ex-
tranjería (“Fremdenbehörde”) dentro del plazo 
de 4 meses desde la entrada al Estado. Si se 
incumple esta obligación, es posible que se le 
imponga una multa.

• Requisitos para registrar el lugar de residen-
cia: 
– Estar trabajando por cuenta propia o aje-

na, o
– Estar inscrito como estudiante en un cen-

tro educativo reconocido por el Estado y 
disponer de un seguro sanitario para ellos 
mismos y su familia, de modo que no les 
sea necesario acudir a las ayudas sociales 
durante la estancia, o

– Disponer de recursos suficientes para 
mantenerse ellos mismos y a su familia y 
de un seguro sanitario. 

• Si satisfacen los requisitos exigidos, a las 
personas ciudadanas de la UE se les entrega 
un certificado de registro (“Anmeldebescheini-
gung”), que no necesita ser renovado y tiene 
un coste aproximado de 15 euros.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE deben solicitar una 

Capital: Viena.

Superficie: 83 879 km².

Población: 8 576 261 habitantes (2015).

Porcentaje de la población total de la UE: 1,7 % (2015).

Producto interior bruto (PIB): 337 162 millones EUR (2015).

Lenguas	oficiales	de	la	UE: alemán.

Sistema político: república parlamentaria federal.

Miembro de la UE desde: 1 de enero de 1995

Escaños en el Parlamento Europeo: 18.

Moneda: Euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 1999.

¿Pertenece al espacio Schengen?: sí, pertenece al espacio Schengen desde el 1 de diciembre de 2007.

Presidencia del Consejo: Austria ha ocupado la presidencia rotatoria del Consejo de la UE en dos ocasiones, en 
1998 y en 2006. La próxima vez será en 2018.

Austria
 

 
 

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/118/Seite.11802001.html
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tarjeta de residencia (“aufenthaltskarte”) en la 
Oficina local de Extranjería dentro del plazo 
de 4 meses tras la entrada al estado, con un 
coste aproximado de 56 euros.

• Los documentos necesarios para realizar las 
solicitudes se pueden consultar en: https://
www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/con-
tent/12/Seite.120810.html

• Además, una vez que haya obtenido el certi-
ficado de registro, las personas ciudadanas 
de la UE y sus familiares pueden solicitar, si 
lo desean, un documento identificativo con 
foto (“Lichtbildausweis”), que se puede utilizar 
como documento de identidad y tiene una 
validez de 5 años renovables.

Derecho de residencia permanente

• Después de un periodo de residencia legal y 
continuada en Austria de 5 años, las personas 
ciudadanas de la UE y sus familiares tienen 
derecho de residencia permanente. 

• Si lo desean, las personas ciudadanas de la 
UE que disfruten del derecho de residencia 
permanente pueden solicitar el certificado de 
residencia permanente (“bescheinigung des 
daueraufenthalts”). Más información sobre 
cómo solicitarlo en: https://www.help.gv.at/
Portal.Node/hlpd/public/content/12/Sei-
te.120810.html

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE que disfruten del 
derecho de residencia permanente deben 
solicitar la “Tarjeta de residencia permanente” 
(“daueraufenthaltskarte”), que es renovable y 
tiene una validez de 10 años.

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120810.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120810.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120810.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120820.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120810.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120810.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120810.html
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SERVICIO DE INFORMACIÓN DE AUSTRIA 
SOBRE LEGISLACIÓN (alemán – inglés)
LEGISLACIÓN PARA PERSONAS CIUDADANAS UE (ale-
mán). http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?A
bfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004242

MINISTERIO DEL INTERIOR DE AUSTRIA 
(alemán	-	inglés)
GUÍA SOBRE ESTABLECIMIENTO Y RESIDENCIA DE 
PERSONAS CIUDADANAS UE Y SUS FAMILIARES 
(inglés). http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Niederlassung/
english/files/Free_Movement_Rights_2014.pdf
GUÍA PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS QUE DESEEN 
ESTUDIAR	EN	AUSTRIA	–ver	páginas	4-5	y	15-16-	(in-
glés). https://www.oead.at/fileadmin/oead_zentrale/
willkommen_in_oe/Recht/Leitfaden_fuer_internationa-
le_Studierende_en.pdf
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE RESIDENCIA (inglés). 
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Niederlassung/english/
start.aspx#t_Right%20of%20Settlement%20by%20
EU%20Law
CONTACTO (alemán). http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_
impressum/kontakt/

SITIO	WEB	DEL	MINISTERIO	DEL	INTERIOR	DE	
AUSTRIA SOBRE MIGRACIÓN (inglés – alemán)
MOVILIDAD DE PERSONAS CIUDADANAS UE Y SUS 
FAMILIARES (inglés). http://www.migration.gv.at/en/
types-of-immigration/mobility-of-union-citizens-and-
their-family-members-within-the-eu.html
GUÍA PARA PERSONAS CIUDADANAS UE (inglés). 
http://www.migration.gv.at/fileadmin/downloads/
infoblaetter/information_leaflet_residence_eea_citi-
zens_swiss.pdf

SERVICIO DEL GOBIERNO AUSTRÍACO PARA 
CIUDADANOS	EXTRANJEROS	(alemán	-	inglés)
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE RESIDIR EN AUSTRIA 
PARA PERSONAS CIUDADANAS UE (inglés). https://
www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/
Seite.120225.html
ENTRADA, ESTANCIA Y ESTABLECIMIENTO EN AUS-
TRIA PARA PERSONAS CIUDADANAS UE (alemán). 
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/con-
tent/239/Seite.2394001.html

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004242
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004242
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Niederlassung/english/files/Free_Movement_Rights_2014.pdf
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Niederlassung/english/files/Free_Movement_Rights_2014.pdf
https://www.oead.at/fileadmin/oead_zentrale/willkommen_in_oe/Recht/Leitfaden_fuer_internationale_Studierende_en.pdf
https://www.oead.at/fileadmin/oead_zentrale/willkommen_in_oe/Recht/Leitfaden_fuer_internationale_Studierende_en.pdf
https://www.oead.at/fileadmin/oead_zentrale/willkommen_in_oe/Recht/Leitfaden_fuer_internationale_Studierende_en.pdf
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Niederlassung/english/start.aspx#t_Right%20of%20Settlement%20by%20EU%20Law
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Niederlassung/english/start.aspx#t_Right%20of%20Settlement%20by%20EU%20Law
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Niederlassung/english/start.aspx#t_Right%20of%20Settlement%20by%20EU%20Law
http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_impressum/kontakt/
http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_impressum/kontakt/
http://www.migration.gv.at/en/types-of-immigration/mobility-of-union-citizens-and-their-family-members-within-the-eu.html
http://www.migration.gv.at/en/types-of-immigration/mobility-of-union-citizens-and-their-family-members-within-the-eu.html
http://www.migration.gv.at/en/types-of-immigration/mobility-of-union-citizens-and-their-family-members-within-the-eu.html
http://www.migration.gv.at/fileadmin/downloads/infoblaetter/information_leaflet_residence_eea_citizens_swiss.pdf
http://www.migration.gv.at/fileadmin/downloads/infoblaetter/information_leaflet_residence_eea_citizens_swiss.pdf
http://www.migration.gv.at/fileadmin/downloads/infoblaetter/information_leaflet_residence_eea_citizens_swiss.pdf
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120225.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120225.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120225.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/239/Seite.2394001.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/239/Seite.2394001.html
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MEYSS)	-	WEB	DE	EMPLEO	EN	AUSTRIA	–	
(castellano)
INFORMACIÓN SOBRE ENTRADA Y RESIDENCIA DE 
PERSONAS CIUDADANAS UE EN AUSTRIA. http://www.
empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/webtraba-
joaustria/es/entrada-residencia/index.htm
INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA LA BÚSQUEDA DE 
EMPLEO EN AUSTRIA. http://www.empleo.gob.es/es/
mundo/consejerias/suiza/trabajar/austria/contenidos/
BusquedaEmpleoAustria.pdf
REQUISITOS PARA RESIDIR EN AUSTRIA. http://www.
empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/residir/
contenidos/residiraustria.htm

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/webtrabajoaustria/es/entrada-residencia/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/webtrabajoaustria/es/entrada-residencia/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/webtrabajoaustria/es/entrada-residencia/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/trabajar/austria/contenidos/BusquedaEmpleoAustria.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/trabajar/austria/contenidos/BusquedaEmpleoAustria.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/trabajar/austria/contenidos/BusquedaEmpleoAustria.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/residir/contenidos/residiraustria.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/residir/contenidos/residiraustria.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/residir/contenidos/residiraustria.htm
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Bélgica
Capital: Bruselas.

Superficie: 30 528 km2.

Población: 11 258 434 habitantes (2015).

Porcentaje de la población total de la UE: 2,2 % (2015).

Producto interior bruto (PIB): 409 407 millones EUR (2015).

Lenguas	oficiales	de	la	UE: alemán, francés y neerlandés.

Sistema político: monarquía parlamentaria federal.

Miembro de la UE desde: 1 de enero de 1958.

Escaños en el Parlamento Europeo: 21.

Moneda: Euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 1999.

¿Pertenece al espacio Schengen?: sí, pertenece al espacio Schengen desde el 26 de marzo de 1995.

Presidencia del Consejo: Bélgica ha ocupado la presidencia rotatoria del Consejo de la UE en doce ocasiones 
entre 1958 y 2010.

REGULACIÓN NACIONAL 
Ley de 15 de diciembre de 1980, sobre al acceso 
al territorio, estancia, establecimiento y salida de 
los ciudadanos extranjeros –última modificación 
11/10/2016-. 

CONTENIDOS GENERALES
Entrada y residencia inferior  
a tres meses

• El derecho de entrada a Bélgica se reconoce 
a un/a ciudadano/a de la UE con la presenta-
ción de un documento de identidad o de un 
pasaporte válido. 

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE deben estar en 
posesión de pasaporte válido y visado, en su 
caso, para entrar en Bélgica. 

• Las personas ciudadanas de la UE y sus fa-
miliares deben declarar su presencia ante la 
Administración municipal del lugar donde va-
yan a residir dentro de los 10 días siguientes 
a su llegada, salvo que se alojen en estableci-
mientos hoteleros o similares (sometidos a la 
legislación sobre control de viajeros). Recibi-
rán un documento denominado “Declaración 
de Presencia” (Anexo 3ter).

Derecho de residencia  
por más de tres meses

• Toda persona ciudadana de la UE disfruta del 
derecho de residencia en Bélgica por un pe-
riodo superior a tres meses, siempre que se 
encuentre en alguno de los siguientes supues-
tos:
– Sea una persona trabajadora asalariada o 

autónoma, o haya entrado en Bélgica con 
la intención de buscar empleo (siempre 
que demuestre que continúa buscando 
empleo y que tiene posibilidades reales de 
encontrarlo).

– Disponga de recursos suficientes para 
ella mismo y su familia sin resultar una 
carga para los sistemas de asistencia social 
durante su estancia, además de un seguro 
médico.

– Esté inscrita en un centro educativo reco-
nocido por el Estado y disponga de recur-
sos suficientes para ella mismo y su familia 
sin resultar una carga para los sistemas 
de asistencia social durante su estancia, 
además de un seguro médico.

• Las personas ciudadanas de la UE y los miem-
bros de su familia que deseen permanecer en 
Bélgica por un período superior a tres meses 
se consideran “residentes”. Como tales, deben 
haberse inscrito en la administración munici-
pal del lugar donde residan durante el plazo 
de tres meses a partir de su llegada.

 

 
 

http://www.belgium.be/fr/adresses_et_sites/overview?f%5b0%5d=field_authoritylevel%3A38
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/AnnexesdelARdu8101981.aspx
http://www.belgium.be/fr/adresses_et_sites/overview?f%5b0%5d=field_authoritylevel%3A38
http://www.belgium.be/fr/adresses_et_sites/overview?f%5b0%5d=field_authoritylevel%3A38
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• Al solicitar el registro de residencia, se entre-
ga una copia de la “solicitud del certificado 
de registro” de forma inmediata a los/las 
ciudadanos/as comunitarios (Anexo 19) o de 
la “solicitud de tarjeta de residencia” para sus 
familiares no comunitarios (Anexo 19ter).

• Para registrarse, es preciso pagar el importe 
del trámite, que varía según el municipio de 
residencia, y presentar:
– documento de identidad o pasaporte válido.
– fotos de carné.
– declaración de presencia (Anexo 3ter).
– documentos que demuestren que se en-

cuentra en alguno de los supuestos que le 
dan derecho a la residencia por más de 3 
meses, que variarán dependiendo de si es 
una persona trabajadora asalariada o au-
tónoma, estudiante o dispone de recursos 
suficientes (ver http://www.commissioner.
brussels/i-am-an-expat/residence-forma-
lities/ue-citizen/78-residence-formalities-
ue/79-more-than-90-days-79).

– en el caso de miembros de la familia, 
visado (si se requiere) y los documentos 
que demuestren la existencia de los lazos 
familiares.

• Una vez entregados todos los documentos ne-
cesarios y verificados todos los requisitos por 
parte de la policía, se expide el documento de 
residencia correspondiente:
– Para las personas ciudadanas de la UE y 

los miembros de su familia comunitarios, 
el documento se denomina “certificado de 
registro” (Anexo 8).

– Para los miembros de su familia no co-
munitarios, el documento se denomina 
“tarjeta de residencia” (Anexo 9).

• Es posible elegir si se desean los documentos 
de residencia en formato papel o formato 
electrónico. Si es en formato papel tiene una 
duración ilimitada y es gratuito y si es tarjeta 
electrónica se renueva cada cinco años y tiene 
un coste de aproximadamente 20 euros (se 
denomina “E-card”).

• Una vez obtenidos estos documentos, las 
personas ciudadanas de la UE y sus familia-
res son inscritos en el registro de personas 
extranjeras y se les asigna un número de 
identificación nacional denominado NISS.

Derecho de residencia permanente

• El derecho de residencia permanente se 
reconoce a las personas ciudadanas de la UE 

que sean trabajadoras por cuenta propia o 
ajena, o que dispongan de suficientes medios 
para no ser una carga para los sistemas de 
asistencia social del Estado y de un seguro 
de enfermedad, siempre que hayan residido 
legalmente en Bélgica durante un periodo 
ininterrumpido de 5 años.

• Las personas ciudadanas de la UE no están 
obligados a realizar una solicitud formal de 
residencia permanente ante la autoridad mu-
nicipal. En el caso de que lo deseen, utilizarían 
el documento previsto al efecto (Anexo 22).

• Este derecho también se reconoce a los/as 
miembros de la familia, independientemen-
te de su nacionalidad, que hayan residido 
durante ese tiempo junto al ciudadano/a de la 
UE. Las autoridades pueden llevar a cabo los 
pasos de verificación de la cohabitación nece-
sarios. Estas personas ciudadanas no comu-
nitarias sí tienen la obligación de solicitar este 
derecho formalmente (Anexo 22).

• A petición de las personas ciudadanas de la 
UE y sus familiares que disfruten del derecho 
de residencia permanente y tras la verifica-
ción de la duración de la residencia, se expide 
un documento que certifica el derecho de 
residencia permanente (para personas ciuda-
danas UE –Anexo 8bis- o para familiares no 
comunitarios –Anexo 9bis-). Además, se les 
inscribe en el registro de la población en lugar 
del registro de personas extranjeras.

• Es posible elegir si se desean los documentos 
de residencia en formato papel o formato 
electrónico. Si es en formato papel tiene una 
duración ilimitada y es gratuito y si es tarjeta 
electrónica se renueva cada cinco años y tiene 
un coste de aproximadamente 20 euros (se 
denomina “E+-card”).

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/AnnexesdelARdu8101981.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/AnnexesdelARdu8101981.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/AnnexesdelARdu8101981.aspx
http://www.commissioner.brussels/i-am-an-expat/residence-formalities/ue-citizen/78-residence-formalities-ue/79-more-than-90-days-79
http://www.commissioner.brussels/i-am-an-expat/residence-formalities/ue-citizen/78-residence-formalities-ue/79-more-than-90-days-79
http://www.commissioner.brussels/i-am-an-expat/residence-formalities/ue-citizen/78-residence-formalities-ue/79-more-than-90-days-79
http://www.commissioner.brussels/i-am-an-expat/residence-formalities/ue-citizen/78-residence-formalities-ue/79-more-than-90-days-79
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/AnnexesdelARdu8101981.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/AnnexesdelARdu8101981.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/AnnexesdelARdu8101981.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/AnnexesdelARdu8101981.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/AnnexesdelARdu8101981.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/AnnexesdelARdu8101981.aspx
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OFICINA DE EXTRANJERÍA DE BÉLGICA (francés 
–	neerlandés	-	inglés)
LEY DE 15 DICIEMBRE 1980 sobre el acceso al 
territorio, estancia, establecimiento y salida de 
extranjeros,	actualizada	a	11/10/2016	-	(ver	a	partir	
de la página 87, TÍTULO II, capítulo 1, artículos del 
40 al 47, sobre ciudadanos de la UE y miembros 
de su familia). https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/
Documents/19801215_F.pdf
DECRETO REAL DE 8 DICIEMBRE DE 1981 sobre el ac-
ceso al territorio, estancia, establecimiento y salida 
de extranjeros, actualizado a 22/11/2016. https://
dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/19811008_f.pdf
ANEXOS RELEVANTES MENCIONADOS EN LA LEGIS-
LACIÓN SOBRE RESIDENCIA. https://dofi.ibz.be/sites/
dvzoe/FR/Pages/AnnexesdelARdu8101981.aspx
ENTRADA DE PERSONAS CIUDADANAS UE. https://
dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/
Le_droit_d_entrer.aspx
RESIDENCIA DE PERSONAS CIUDADANAS UE. https://
dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/
Le_droit_de_sejourner.aspx
AUSENCIAS Y RETORNO DE PERSONAS CIUDADANAS 
UE. https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesproce-
dures/Pages/Absence_et_retour.aspx

CONTACTO. https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Apro-
pos/Pages/Contactsetadresses.aspx

GOBIERNO DE LA REGIÓN DE BRUSELAS – 
COMISIONADO PARA EUROPA (inglés)
FORMALIDADES DE RESIDENCIA INFERIOR A TRES ME-
SES PARA CIUDADANOS/AS UE. http://www.commis-
sioner.brussels/i-am-an-expat/residence-formalities/
ue-citizen/78-residence-formalities-ue/78-less-than-90-
days
FORMALIDADES DE RESIDENCIA SUPERIOR A TRES 
MESES PARA CIUDADANOS/AS UE. http://www.
commissioner.brussels/i-am-an-expat/residence-forma-
lities/ue-citizen/78-residence-formalities-ue/79-more-
than-90-days-79
FORMALIDADES DE RESIDENCIA PARA MIEMBROS DE 
LA FAMILIA COMUNITARIOS DE CIUDADANOS/AS UE. 
http://www.commissioner.brussels/i-am-an-expat/resi-
dence-formalities/ue-citizen/78-residence-formalities-
ue/81-family-reunification
FORMALIDADES DE RESIDENCIA PARA MIEMBROS DE 
LA FAMILIA NO COMUNITARIOS DE CIUDADANOS/AS 
UE. http://www.commissioner.brussels/i-am-an-expat/
residence-formalities/non-ue-citizen/79-residence-
formalities-non-ue/86-family-reunification

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/19801215_F.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/19801215_F.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/19811008_f.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/19811008_f.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/AnnexesdelARdu8101981.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/AnnexesdelARdu8101981.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Le_droit_d_entrer.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Le_droit_d_entrer.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Le_droit_d_entrer.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Le_droit_de_sejourner.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Le_droit_de_sejourner.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Le_droit_de_sejourner.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Absence_et_retour.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Absence_et_retour.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Apropos/Pages/Contactsetadresses.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Apropos/Pages/Contactsetadresses.aspx
http://www.commissioner.brussels/i-am-an-expat/residence-formalities/ue-citizen/78-residence-formalities-ue/78-less-than-90-days
http://www.commissioner.brussels/i-am-an-expat/residence-formalities/ue-citizen/78-residence-formalities-ue/78-less-than-90-days
http://www.commissioner.brussels/i-am-an-expat/residence-formalities/ue-citizen/78-residence-formalities-ue/78-less-than-90-days
http://www.commissioner.brussels/i-am-an-expat/residence-formalities/ue-citizen/78-residence-formalities-ue/78-less-than-90-days
http://www.commissioner.brussels/i-am-an-expat/residence-formalities/ue-citizen/78-residence-formalities-ue/79-more-than-90-days-79
http://www.commissioner.brussels/i-am-an-expat/residence-formalities/ue-citizen/78-residence-formalities-ue/79-more-than-90-days-79
http://www.commissioner.brussels/i-am-an-expat/residence-formalities/ue-citizen/78-residence-formalities-ue/79-more-than-90-days-79
http://www.commissioner.brussels/i-am-an-expat/residence-formalities/ue-citizen/78-residence-formalities-ue/79-more-than-90-days-79
http://www.commissioner.brussels/i-am-an-expat/residence-formalities/ue-citizen/78-residence-formalities-ue/81-family-reunification
http://www.commissioner.brussels/i-am-an-expat/residence-formalities/ue-citizen/78-residence-formalities-ue/81-family-reunification
http://www.commissioner.brussels/i-am-an-expat/residence-formalities/ue-citizen/78-residence-formalities-ue/81-family-reunification
http://www.commissioner.brussels/i-am-an-expat/residence-formalities/non-ue-citizen/79-residence-formalities-non-ue/86-family-reunification
http://www.commissioner.brussels/i-am-an-expat/residence-formalities/non-ue-citizen/79-residence-formalities-non-ue/86-family-reunification
http://www.commissioner.brussels/i-am-an-expat/residence-formalities/non-ue-citizen/79-residence-formalities-non-ue/86-family-reunification
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INFORMACIÓN SOBRE LA RESIDENCIA PERMANEN-
TE. http://www.commissioner.brussels/i-am-an-expat/
news/item/651
INFORMACIÓN SOBRE EL EMPADRONAMIENTO. 
http://www.commissioner.brussels/i-am-an-expat/
news/item/647

PORTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BÉLGICA 
(francés	–	neerlandés	-	inglés)
DOCUMENTOS DE RESIDENCIA EN BÉLGICA.
http://www.belgium.be/en/family/residence_docu-
ments_for_belgium 
TRABAJAR EN BÉLGICA. http://www.belgium.be/en/
work/coming_to_work_in_belgium/
LISTADO DE AUTORIDADES MUNICIPALES EN BÉLGI-
CA. http://www.belgium.be/fr/adresses_et_sites/overvi
ew?f=YXV0aG9yaXR5TGV2ZWw9L1ZpbGxlcyBldCBjb21t
dW5lcw==&s=

SERVICIO PÚBLICO FEDERAL DE ASUNTOS DE 
EXTRANJERÍA EN BÉLGICA (inglés, francés, 
alemán y neerlandés)
TRABAJAR EN BÉLGICA. http://diplomatie.belgium.be/
en/services/travel_to_belgium/working_in_belgium

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL	(MEYSS)	-PORTAL	DE	MOVILIDAD	
INTERNACIONAL– (castellano)
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE BÉLGICA. http://
www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/conti-
nentes/europa/belgica/index.htm
FORMALIDADES PARA RESIDIR EN BÉLGICA. http://
www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/belgica/
residir/contenidos/ReqResid.htm#Belgica

http://www.commissioner.brussels/i-am-an-expat/news/item/651
http://www.commissioner.brussels/i-am-an-expat/news/item/651
http://www.commissioner.brussels/i-am-an-expat/news/item/647
http://www.commissioner.brussels/i-am-an-expat/news/item/647
http://www.belgium.be/en/work/coming_to_work_in_belgium/
http://www.belgium.be/en/work/coming_to_work_in_belgium/
http://www.belgium.be/fr/adresses_et_sites/overview?f=YXV0aG9yaXR5TGV2ZWw9L1ZpbGxlcyBldCBjb21tdW5lcw==&s=
http://www.belgium.be/fr/adresses_et_sites/overview?f=YXV0aG9yaXR5TGV2ZWw9L1ZpbGxlcyBldCBjb21tdW5lcw==&s=
http://www.belgium.be/fr/adresses_et_sites/overview?f=YXV0aG9yaXR5TGV2ZWw9L1ZpbGxlcyBldCBjb21tdW5lcw==&s=
http://diplomatie.belgium.be/en/services/travel_to_belgium/working_in_belgium
http://diplomatie.belgium.be/en/services/travel_to_belgium/working_in_belgium
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/belgica/index.htm
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/belgica/index.htm
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/belgica/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/belgica/residir/contenidos/ReqResid.htm#Belgica
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/belgica/residir/contenidos/ReqResid.htm#Belgica
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/belgica/residir/contenidos/ReqResid.htm#Belgica
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REGULACIÓN ESPECÍFICA 
Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre 
entrada, libre circulación y residencia en España 
de ciudadanos de los Estados miembros de la 
Unión Europea y de otros Estados parte en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 
(BOE núm. 51, de 28 de febrero), última modifica-
ción 30 octubre de 2015.

CONTENIDOS GENERALES
Entrada y residencia inferior  
a tres meses

• Las personas ciudadanas de la UE pueden en-
trar y residir en Bizkaia hasta un máximo de 
tres meses con un documento de identidad o 
pasaporte válido y en vigor, en el que conste 
su nacionalidad.

• Los/as miembros de la familia que no posean 
la nacionalidad de uno de los Estados miem-
bros, pueden entrar y residir en Bizkaia por 
un periodo de hasta tres meses con un pa-
saporte válido y en vigor, necesitando, en su 
caso, el correspondiente visado de entrada.

Derecho de residencia superior  
a tres meses

• Las personas ciudadanas de la UE y sus 
familiares tienen derecho a residir en Bizkaia 
por un período superior a tres meses si se en-
cuentran en alguno de los siguientes supues-
tos:
– Son personas trabajadoras por cuenta pro-

pia o ajena.

– Disponen para sí mismas y su familia de 
los recursos suficientes para no convertir-
se en una carga para la asistencia social en 
Bizkaia durante su periodo de residencia 
y de un seguro de enfermedad que cubra 
todos los riesgos en Bizkaia.

– Están matriculadas como estudiantes en 
un centro público o privado reconocido y 
disponen para sí mismas y su familia de 
los recursos suficientes para no convertir-
se en una carga para la asistencia social en 
Bizkaia durante su periodo de residencia 
y de un seguro de enfermedad que cubra 
todos los riesgos en Bizkaia.

– Son miembros de la familia de un/a 
ciudadano/a de la UE que se encuentre en 
alguno de los supuestos anteriores.

• Las personas ciudadanas de la UE que deseen 
residir en Bizkaia durante más tres meses 
están obligados a inscribirse en el Registro 
Central de Extranjeros, dirigiéndose perso-
nalmente a la Oficina de Extranjeros del lugar 
donde residan o, en su defecto, a las Comi-
sarías de Policía, en el plazo de tres meses 
contados desde la fecha de entrada a Bizkaia. 

• Los documentos que deben presentar para 
obtener el certificado de registro son (copias y 
originales; los originales serán devueltos una 
vez cotejadas las copias):
– solicitud de inscripción (modelo EX-18).
– documento de identidad o pasaporte váli-

do.
– documento acreditativo del abono de la 

tasa de expedición del certificado (10,60 
euros).

– Documentos que acrediten que se encuen-
tran en alguno de los supuestos menciona-

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/modelos-de-solicitud/extranjer%C3%ADa
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dos (por ejemplo, un certificado de empleo 
o la inscripción en el censo de Actividades 
Económicas o un seguro de enfermedad).

• Una vez aprobada la solicitud, se expide de 
forma inmediata un “certificado de registro”, 
en el que costa su nombre, nacionalidad, do-
micilio, fecha de registro y número de identifi-
cación de extranjero (NIE).

• Los/as miembros de la familia no comunita-
rios de un/a ciudadano/a de la UE que deseen 
residir en Bizkaia durante más de tres meses, 
están obligados a solicitar y obtener una 
“Tarjeta de residencia de familiar de ciudada-
no de la UE”, en el plazo de tres meses desde 
la fecha de entrada en Bizkaia, en la oficina 
de Extranjeros del lugar de residencia o en la 
Comisaría de Policía local.

• Para ello, es necesario presentar los siguien-
tes documentos:
– Solicitud de inscripción (modelo EX-19) por 

duplicado, debidamente cumplimentado y 
firmado.

– Pasaporte válido y en vigor del solicitante.
– Documentación acreditativa de la existen-

cia del vínculo familiar.
– DNI del/la ciudadano/a de la UE o certifica-

do de registro del/la ciudadano/a de la UE 
al que acompañan.

– Tres fotografías en color tamaño carné. 
– Documento acreditativo del abono de la 

tasa de expedición (10,60 euros).
– Otros documentos (ver links).

• La expedición de la “Tarjeta de residencia 
para familiares de ciudadanos de la UE” se 
realiza en el plazo de tres meses siguientes 
a la presentación de la solicitud y tiene una 
validez máxima de cinco años. Deberá ser 
renovada utilizando el mismo procedimiento 
que para su solicitud.

Derecho de residencia permanente

• Son titulares del derecho de residencia per-
manente las personas ciudadanas de la UE y 
sus familiares, sea cual sea su nacionalidad, 
que hayan residido legalmente en Bizkaia 
durante un período continuado de cinco años.

• A petición del/la ciudadano/a de la UE 
interesado/a, la Oficina de Extranjeros 
expedirá, con la mayor brevedad posible y 
tras verificar la duración de la residencia, un 
“Certificado del derecho a residir con carácter 
permanente”.

• Para solicitar el Certificado, las personas ciu-
dadanas de la UE deben presentar los siguien-
tes documentos:
– Solicitud correspondiente (EX-18).
– Documento de identidad o pasaporte váli-

do.
– Documento acreditativo del abono de la 

tasa de expedición (10,60 euros).
– En su caso, documentos que acrediten que 

el/la ciudadano/a de la UE se encuentra en 
alguno de los supuestos que le dan dere-
cho a obtener el certificado de residencia 
permanente antes de los cinco años.

• Para obtener el derecho de residencia perma-
nente tras cinco años de residencia junto a la 
persona ciudadana de la Unión, las personas 
familiares no comunitarias deben solicitar una 
“Tarjeta de residencia permanente”, que es 
renovable cada diez años.

• Para ello deben presentar:
– Solicitud correspondiente (EX-19) por 

duplicado, debidamente cumplimentado y 
firmado.

– Pasaporte válido y en vigor.
– Tres fotografías recientes en color tamaño 

carné.
– Documento acreditativo del abono de la 

tasa de expedición (10,60 euros).
– En su caso, documentos que acrediten que 

el familiar se encuentra en alguno de los 
supuestos que le dan derecho a obtener 
el certificado de residencia permanente 
antes de los cinco años (ver links).

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/modelos-de-solicitud/extranjer%C3%ADa
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/modelos-de-solicitud/extranjer%C3%ADa
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/modelos-de-solicitud/extranjer%C3%ADa
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MINISTERIO DEL INTERIOR DEL GOBIERNO DE 
ESPAÑA
NORMATIVA BÁSICA REGULADORA. http://www.
interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/
ciudadanos-de-la-union-europea/normativa-basica-
reguladora
REAL DECRETO 240/2007, de 16 de febrero sobre 
entrada, libre circulación y residencia en España de 
ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Eu-
ropea y de otros Estados parte en el acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo (BOE núm. 51, de 28 
de	febrero)	–	última	modificación	de	30	de	octubre	
de	2015-.	http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-
ciudadano/normativa/reales-decretos/real-decreto-240-
2007-de-16-de-febrero
ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAS CIUDADANAS UE. 
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/
extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/entrada-
y-salida
ESTANCIA Y RESIDENCIA DE PERSONAS CIUDADANAS 
UE. http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciu-
dadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/
estancia-y-residencia
RESIDENCIA PERMANENTE DE PERSONAS CIUDADA-
NAS UE. http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-
ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-euro-
pea/residencia-de-caracter-permanente

EXPEDICIÓN Y VIGENCIA DEL CERTIFICADO DE RE-
GISTRO Y DE LA TARJETA DE RESIDENCIA. http://www.
interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/
ciudadanos-de-la-union-europea/expedicion-y-vigencia-
del-certificado-de-registro
MODELOS	DE	SOLICITUD	(ver	EX-18	y	EX-19).	http://
www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/mode-
los-de-solicitud/extranjer%C3%ADa

OFICINA DE EXTRANJEROS DE BILBAO (euskara 
– castellano – inglés – francés – árabe – 
rumano	-chino)
INFORMACIÓN SOBRE CERTIFICADO DE RESIDENCIA 
(ver “Régimen comunitario”). http://www.bilbao.net/
inmigracion/gestion.asp?codges=151&i=es
CONTACTO. http://www.bilbao.net/inmigracion/ficha.
asp?codficha=620&i=es

SECRETARÍA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y 
EMIGRACIÓN
HOJAS INFORMATIVAS PARA PERSONAS CIUDADA-
NAS UE. http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Informa-
cionInteres/InformacionProcedimientos/CiudadanosCo-
munitarios/index.html

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

http://
http://
http://
http://
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/normativa/reales-decretos/real-decreto-240-2007-de-16-de-febrero
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/normativa/reales-decretos/real-decreto-240-2007-de-16-de-febrero
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/normativa/reales-decretos/real-decreto-240-2007-de-16-de-febrero
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/entrada-y-salida
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/entrada-y-salida
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/entrada-y-salida
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/estancia-y-residencia
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/estancia-y-residencia
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/estancia-y-residencia
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/residencia-de-caracter-permanente
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/residencia-de-caracter-permanente
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/residencia-de-caracter-permanente
http://
http://
http://
http://
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/modelos-de-solicitud/extranjer%C3%ADa
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/modelos-de-solicitud/extranjer%C3%ADa
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/modelos-de-solicitud/extranjer%C3%ADa
http://www.bilbao.net/inmigracion/gestion.asp?codges=151&i=es
http://www.bilbao.net/inmigracion/gestion.asp?codges=151&i=es
http://www.bilbao.net/inmigracion/ficha.asp?codficha=620&i=es
http://www.bilbao.net/inmigracion/ficha.asp?codficha=620&i=es
http://
http://
http://
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CERTIFICADO DE REGISTRO PARA PERSONAS CIU-
DADANAS UE. http://extranjeros.empleo.gob.es/es/
InformacionInteres/InformacionProcedimientos/Ciuda-
danosComunitarios/hoja102/index.html
TARJETA DE RESIDENCIA PARA FAMILIARES DE PER-
SONAS CIUDADANAS UE. http://extranjeros.empleo.
gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimien-
tos/CiudadanosComunitarios/hoja103/index.html
CERTIFICADO DE RESIDENCIA PERMANENTE PARA 
PERSONAS CIUDADANAS UE. http://extranjeros.em-
pleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedi-
mientos/CiudadanosComunitarios/hoja104/index.html
TARJETA DE RESIDENCIA PERMANENTE PARA FAMI-
LIARES NO UE DE PERSONAS CIUDADANAS UE. http://
extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/
InformacionProcedimientos/CiudadanosComunitarios/
hoja105/index.html
MODELOS	DE	SOLICITUD	(ver	EX-18	para	personas	
ciudadanas	UE	y	EX-19	para	familiares	de	personas	
ciudadanas UE). http://extranjeros.empleo.gob.es/es/
ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/CiudadanosComunitarios/hoja102/index.html
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/CiudadanosComunitarios/hoja102/index.html
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/CiudadanosComunitarios/hoja102/index.html
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/CiudadanosComunitarios/hoja103/index.html
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/CiudadanosComunitarios/hoja103/index.html
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/CiudadanosComunitarios/hoja103/index.html
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/CiudadanosComunitarios/hoja104/index.html
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/CiudadanosComunitarios/hoja104/index.html
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/CiudadanosComunitarios/hoja104/index.html
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/CiudadanosComunitarios/hoja105/index.html
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/CiudadanosComunitarios/hoja105/index.html
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/CiudadanosComunitarios/hoja105/index.html
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/CiudadanosComunitarios/hoja105/index.html
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/
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Bulgaria
Capital: Sofía.

Superficie: 110 370 km².

Población: 7 202 198 habitantes (2015).

Porcentaje de la población total de la UE: 1,4 % (2015).

Producto interior bruto (PIB): 44 162 millones EUR (2015).

Lenguas	oficiales	de	la	UE: búlgaro.

Sistema político: república parlamentaria.

Miembro de la UE desde: 1 de enero de 2007.

Escaños en el Parlamento Europeo: 17.

Moneda: leva.

¿Pertenece al espacio Schengen?: no, Bulgaria no pertenece al espacio Schengen.

Presidencia del Consejo: Bulgaria ocupará la presidencia rotatoria del Consejo de la UE por primera vez en 
2018.

REGULACIÓN NACIONAL
Ley de entrada, residencia y salida de la Repú-
blica de Bulgaria de las personas ciudadanas de 
la Unión Europea y los miembros de su familia, 
que entró en vigor el 1 de enero de 2007 (State 
Gazzette No. 80/3.10.2006), última modificación 
diciembre 2016.

CONTENIDOS GENERALES
Entrada y residencia inferior  
a tres meses

• Las personas ciudadanas de la UE pueden en-
trar y residir en Bulgaria hasta un máximo de 
tres meses con un documento de identidad o 
pasaporte válido.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE pueden entrar y 
residir en Bulgaria hasta un máximo de tres 
meses con su pasaporte válido y un visado, en 
su caso.

Derecho de residencia superior  
a tres meses

• En caso de que el/la ciudadano/a de la UE se 
instale en una vivienda en Bulgaria y vaya a 
residir en ella durante más de tres meses, es 
necesario que notifique personalmente su 
lugar de residencia en el Ayuntamiento de la 
ciudad correspondiente (empadronamiento) 
en un plazo de 30 días.

• Además, debe solicitar un “certificado de 
residencia de larga duración” ante el Depar-
tamento de Inmigración de la Policía Nacional 
de Bulgaria (Ministerio del Interior - MoI), 
antes de los 3 meses siguientes desde su 
entrada al Estado.

• El “certificado de residencia de larga duración” 
se entrega a las personas ciudadanas de la UE 
que se encuentren en alguno de los siguientes 
supuestos:
– Son trabajadores por cuenta propia o aje-

na.
– Disponen de seguro sanitario y de suficien-

tes recursos como para cubrir los gastos 
de su estancia en Bulgaria y la de los 
miembros de su familia, sin resultar una 
carga para el sistema de seguridad social 
del estado.

– Están inscritos en un centro educativo con 
el propósito de estudiar o realizar forma-
ción profesional, siempre que cumplan los 
requisitos del segundo supuesto.
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• Para solicitar del certificado de residencia de 
larga duración es necesario presentarse per-
sonalmente ante las autoridades locales co-
rrespondientes al lugar de empadronamiento 
en Bulgaria, y entregar, junto con la solicitud 
debidamente cumplimentada, los siguientes 
documentos:
– Documento de identidad válido o pasapor-

te,
– Prueba de empadronamiento,
– Si se trata de un trabajador por cuenta aje-

na o por cuenta propia, un documento que 
verifique que efectivamente está trabajan-
do.

– Si se trata de un/a ciudadano/a de la UE 
que dispone de seguro sanitario y de 
suficientes recursos para mantenerse él 
mismo y a su familia, referencias bancarias 
y seguro sanitario.

– Si se trata de un estudiante, referencias 
bancarias, seguro sanitario y declaración 
de que está inscrito en un centro educati-
vo.

– Documento acreditativo del pago de tasas.

• El “certificado de residencia de larga duración” 
es válido durante un máximo de cinco años.

• Las personas ciudadanas de la UE tienen 
la posibilidad, si lo desean, de solicitar un 
“número personal” una vez dispongan del 
certificado de residencia de larga duración. 
El “número personal” es muy útil para poder 
utilizar determinados servicios en Bulgaria 
(bancos, operadores de telefonía móvil, etc.). 
Se puede obtener en formato papel o en tar-
jeta de plástico (tiene un coste adicional).

• Los/as miembros de la familia que sean per-
sonas ciudadanas de la UE deben presentar 
para solicitar el certificado de residencia los 
siguientes documentos, junto con la solicitud 
cumplimentada:
– Documento de identidad o pasaporte váli-

dos.
– Documento que certifique que es un 

miembro de la familia del/la ciudadano/a 
UE.

– Documento acreditativo del pago de tasas.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE deben solicitar 
la “tarjeta de residencia de familiar de un/a 
ciudadano/a de la UE” si desean residir en 
Bulgaria durante más de tres meses. Para ello 
deben presentar, junto con la solicitud:

http://migration.mvr.bg/Teritorialni_zvena/default.htm
http://migration.mvr.bg/NR/rdonlyres/7642164F-720F-4ED6-ABEF-F953555C6DFC/0/Z_PROD_EU.doc
http://migration.mvr.bg/NR/rdonlyres/2FBA7F64-321C-4CBC-9CEB-088A7E58A8AD/0/taksizachlenovenaesitehnitesem.pdf
http://migration.mvr.bg/NR/rdonlyres/7642164F-720F-4ED6-ABEF-F953555C6DFC/0/Z_PROD_EU.doc
http://migration.mvr.bg/NR/rdonlyres/2FBA7F64-321C-4CBC-9CEB-088A7E58A8AD/0/taksizachlenovenaesitehnitesem.pdf
http://migration.mvr.bg/NR/rdonlyres/7642164F-720F-4ED6-ABEF-F953555C6DFC/0/Z_PROD_EU.doc
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– Pasaporte válido.
– Los documentos que acrediten los lazos 

familiares.
– El certificado de residencia de larga du-

ración del/la ciudadano/a de la UE al que 
acompañan.

– Documento acreditativo del pago de las 
tasas.

• Una vez aprobada la solicitud, las personas fa-
miliares no comunitarias de un/a ciudadano/a 
UE recibirán un “número personal de extran-
jero” junto con la “tarjeta de residencia de 
familiar de un/a ciudadano/a UE” (en forma 
de tarjeta de plástico). Esta tarjeta tiene una 
validez máxima de 5 años.

Derecho de residencia permanente

• Una persona ciudadana de la UE que haya 
residido legalmente en Bulgaria durante un 
periodo ininterrumpido de al menos 5 años, 
tiene derecho de residencia permanente y, si 
lo desea, puede obtener un certificado que así 
lo demuestre.

• Para realizar la solicitud del certificado de re-
sidencia permanente, es necesario presentar-
se personalmente ante las autoridades locales 
del lugar de empadronamiento en Bulgaria, y 
entregar, junto con la solicitud debidamente 
cumplimentada, los siguientes documentos:

– Documento de identidad válido o pasapor-
te,

– Certificado que acredite que el/la 
ciudadano/a de la UE ha residido en Bulga-
ria de forma permanente durante 5 años, 
expedido por las autoridades búlgaras.

– Documento que acredite el pago de tasas.

• Este trámite debe realizarse antes de los 
tres días del vencimiento del certificado de 
residencia de larga duración. Una vez apro-
bada la solicitud se entrega un documento en 
formato papel o en tarjeta de plástico (tiene 
un coste adicional), que tiene una validez de 
diez años.

• Los/as miembros de la familia no comunita-
rios de un/a ciudadano/a de la UE que hayan 
residido de forma ininterrumpida en Bulgaria 
durante un periodo de 5 años, tienen derecho 
de residencia permanente. 

• La solicitud de la “tarjeta de residencia per-
manente de familiar de un/a ciudadano/a de 
la UE” debe realizarse en la oficina de Policía 
local y es renovable cada 10 años.

http://migration.mvr.bg/NR/rdonlyres/2FBA7F64-321C-4CBC-9CEB-088A7E58A8AD/0/taksizachlenovenaesitehnitesem.pdf
http://migration.mvr.bg/Teritorialni_zvena/default.htm
http://migration.mvr.bg/NR/rdonlyres/7642164F-720F-4ED6-ABEF-F953555C6DFC/0/Z_PROD_EU.doc
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PORTAL PARA LA BÚSQUEDA DE LEGISLACIÓN 
DE LA REPÚBLICA DE BULGARIA (búlgaro)
LEGISLACIÓN PARA CIUDADANOS UE –última modi-
ficación	de	diciembre	de	2016-	(búlgaro).	http://www.
lex.bg/bg/laws/ldoc/2134455296

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DANÉS 
(inglés)
NORMATIVA BÁSICA REGULADORA PARA RESIDIR EN 
BULGARIA	(inglés)	-no	incluye	las	últimas	actualiza-
ciones-.	http://bulgarien.um.dk/da/~/media/Bulgarien/
Documents/Other/Law%20for%20entering%20Bulgaria.
pdf

MINISTERIO DEL INTERIOR DE BULGARIA 
(búlgaro	-	inglés)
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE RESIDENCIA PARA 
PERSONAS CIUDADANAS UE (inglés). http://migration.
mvr.bg/Citizens_EU/default.htm
FOLLETOS INFORMATIVOS SOBRE RESIDENCIA PARA 
PERSONAS CIUDADANAS UE (inglés). http://migration.
mvr.bg/Admin_uslugi/Prebivavane/Dokumenti+EN.htm
SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE RESIDENCIA 
DE LARGA DURACIÓN PARA PERSONAS CIUDA-
DANAS	UE	(búlgaro-inglés).	http://migration.
mvr.bg/NR/rdonlyres/7642164F-720F-4ED6-ABEF-
F953555C6DFC/0/Z_PROD_EU.doc
CONTACTO (inglés). http://www.mvr.bg/en/contactus.
htm

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE 
BULGARIA	(búlgaro	-	inglés)
INFORMACIÓN GENERAL. http://www.mfa.bg/en/pa-
ges/109/index.html
CONTACTO. http://www.mfa.bg/en/contacts

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y 
COOPERACIÓN	(MAEC)	-	EMBAJADA	DE	ESPAÑA	
EN SOFÍA (castellano)
DOCUMENTACIÓN Y TRÁMITES PARA RESIDIR EN 
BULGARIA (ver apartado “PERMISOS DE RESIDENCIA 
EN BULGARIA”). http://www.exteriores.gob.es/Embaja-
das/SOFIA/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.
aspx
ESTABLECERSE EN BULGARIA (ver apartado “EMPA-
DRONAMIENTO”). http://www.exteriores.gob.es/Emba-
jadas/SOFIA/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
TRABAJAR EN BULGARIA. http://www.exteriores.gob.
es/Embajadas/SOFIA/es/VivirEn/Paginas/Trabajar.aspx
CONTACTO. http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
SOFIA/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacionCon-
tacto.aspx

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MEYSS)-	(castellano)
PORTAL DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE BULGA-
RIA. http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/
es/continentes/europa/bulgaria/index.htm

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134455296
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134455296
http://bulgarien.um.dk/da/~/media/Bulgarien/Documents/Other/Law%20for%20entering%20Bulgaria.pdf
http://bulgarien.um.dk/da/~/media/Bulgarien/Documents/Other/Law%20for%20entering%20Bulgaria.pdf
http://bulgarien.um.dk/da/~/media/Bulgarien/Documents/Other/Law%20for%20entering%20Bulgaria.pdf
http://migration.mvr.bg/Citizens_EU/default.htm
http://migration.mvr.bg/Citizens_EU/default.htm
http://migration.mvr.bg/Admin_uslugi/Prebivavane/Dokumenti+EN.htm
http://migration.mvr.bg/Admin_uslugi/Prebivavane/Dokumenti+EN.htm
http://migration.mvr.bg/NR/rdonlyres/7642164F-720F-4ED6-ABEF-F953555C6DFC/0/Z_PROD_EU.doc
http://migration.mvr.bg/NR/rdonlyres/7642164F-720F-4ED6-ABEF-F953555C6DFC/0/Z_PROD_EU.doc
http://migration.mvr.bg/NR/rdonlyres/7642164F-720F-4ED6-ABEF-F953555C6DFC/0/Z_PROD_EU.doc
http://www.mvr.bg/en/contactus.htm
http://www.mvr.bg/en/contactus.htm
http://www.mfa.bg/en/pages/109/index.html
http://www.mfa.bg/en/pages/109/index.html
http://www.mfa.bg/en/contacts
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SOFIA/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SOFIA/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SOFIA/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SOFIA/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SOFIA/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SOFIA/es/VivirEn/Paginas/Trabajar.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SOFIA/es/VivirEn/Paginas/Trabajar.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SOFIA/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacionContacto.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SOFIA/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacionContacto.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SOFIA/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacionContacto.aspx
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/bulgaria/index.htm
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/bulgaria/index.htm
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Chipre
Capital: Nicosia.

Superficie: 9 251 km².

Población: 847 008 habitantes (2015).

Porcentaje de la población total de la UE: 0,2 % (2015).

Producto interior bruto (PIB): 17 421 millones EUR (2015).

Lenguas	oficiales	de	la	UE: griego.

Sistema político: república presidencial.

Miembro de la UE desde: 1 de mayo de 2004.

Escaños en el Parlamento Europeo: 6.

Moneda: Euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 2008.

¿Pertenece al espacio Schengen?: no, Chipre no pertenece al espacio Schengen.  

Presidencia del Consejo: Chipre ha ocupado la presidencia rotatoria del Consejo de la UE una vez en 2012.

REGULACIÓN NACIONAL 
Ley N.7 (I) de 2007 “Ley sobre libertad de movi-
miento y residencia de los nacionales de los Esta-
dos miembros de la Unión Europea y sus familias 
en el territorio de la República de Chipre”.

CONTENIDOS GENERALES
Entrada y residencia inferior  
a tres meses

• Las personas ciudadanas de la Unión Europea 
pueden entrar y residir durante un periodo 
inferior a tres meses en el territorio de la 
República de Chipre si disponen de un docu-
mento de identidad o pasaporte válido. 

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE requieren visado 
para entrar y residir en Chipre durante un 
periodo inferior a tres meses.

Derecho de residencia superior  
a tres meses

• Si un/a ciudadano/a de la UE tiene intención 
de quedarse durante más de tres meses en 
Chipre, es obligatorio solicitar el certificado de 
registro.

• Además, en el caso de que el/la ciudadano/a 
de la UE desee comenzar a trabajar en Chipre, 
debe solicitar un número de Seguridad Social 
en una de las oficinas de la Seguridad Social 
de Chipre (ver http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/
dl/dl.nsf/dmlprocedure_en/dmlprocedure_
en?OpenDocument).

• La solicitud para el certificado de registro 
debe realizarse antes de los cuatro meses 
desde la llegada al Estado.

• Para solicitar el certificado de registro, el/la 
ciudadano/a de la UE debe presentarse per-
sonalmente en el Departamento de Migración 
y Registro Civil. Actualmente este servicio es 
ofrecido por las oficinas locales de Inmigra-
ción de la Policía en todos los distritos de 
Chipre, excepto en Nicosia, donde existe una 
Oficina de Inmigración de Distrito.

• Los documentos que debe presentar son:
– Documento de identidad o pasaporte váli-

do y copias de los mismos.
– Solicitud estándar rellenada (formulario 

MEU1).
– Dos fotografías.

 

 
 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmlprocedure_en/dmlprocedure_en?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmlprocedure_en/dmlprocedure_en?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmlprocedure_en/dmlprocedure_en?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/moi/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C0045750B/$file/FORM MEU1.pdf
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– Documento acreditativo del pago de las 
tasas (20 euros).

– Si se trata de una persona trabajadora: 
confirmación de que se está trabajando.

– Si se trata de una persona autónoma: 
certificado de registro en los Servicios de 
la Seguridad Social como autónomo.

– Si se trata de un estudiante: prueba de la 
inscripción en un centro educativo reco-
nocido por el Estado, prueba de seguro 
sanitario y declaración que asegure que se 
dispone de suficientes medios para mante-
nerse él mismo y a su familia.

– Si se trata de otra situación: prueba de 
suficientes recursos y prueba de seguro 
sanitario.

• El certificado de registro se entregará dentro 
de los seis meses siguientes a su solicitud y 
tiene carácter indefinido.

• Los familiares con nacionalidad UE deben 
presentar su solicitud del certificado de re-
gistro por separado, junto con los siguientes 
documentos:
– Documento de identidad o pasaporte váli-

do y copias de los mismos.
– Solicitud estándar rellenada (formulario 

MEU1).
– Dos fotografías.
– Documento acreditativo del pago de las 

tasas (20 euros).
– Documento acreditativo de los lazos fami-

liares.
– Certificado de registro del/la ciudadano/a 

de la UE al que acompañan.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE deben solicitar 
una “tarjeta de residencia” antes de los cuatro 
meses desde la entrada al Estado, en caso de 
querer residir en Chipre durante más de tres 
meses. 

• Para solicitar la “tarjeta de residencia”, las 
personas familiares no comunitarias de un/a 
ciudadano/a de la UE deben presentar:
– Pasaporte válido.
– Solicitud cumplimentada (formulario 

MEU2).
– 2 fotografías. 
– Documento acreditativo del pago de las 

tasas (20 euros).
– Documento que demuestre la existencia 

de los lazos familiares.
– Certificado de registro del/la ciudadano/a 

de la UE al que acompañan.

• La “tarjeta de residencia” tiene una validez 
máxima de 5 años. 

• En caso de no cumplir con la obligación de so-
licitar el certificado de registro o la tarjeta de 
residencia se impondrá una multa de cómo 
máximo 2.562,90 euros.

Derecho de residencia permanente

• Las personas ciudadanas de la UE que hayan 
residido legalmente y de forma ininterrum-
pida en la República de Chipre durante cinco 
años, disfrutan del derecho de residencia 
permanente.

• Si lo desean, las personas ciudadanas de la UE 
pueden solicitar un documento que acredita 
su derecho de residencia permanente (“certifi-
cado de residencia permanente”). La solicitud 
(formulario MEU3) debe ir acompañada de 
dos fotografías y tiene un coste de 20 euros.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE deben solicitar una 
“Tarjeta de residencia permanente” dentro del 
mes siguiente a la fecha de expiración de la 
tarjeta de residencia. Para ello deben presen-
tar el formulario MEU3, junto con 2 fotogra-
fías de carné.

• La “tarjeta de residencia permanente” debe 
ser renovada cada 10 años.

• En caso de no cumplir con la obligación de 
solicitar la tarjeta de residencia permanente, 
se impondrá una multa de cómo máximo 
2.562,90 euros.

http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/C190E3AA6A53A579C2257D2C00458A48/$file/FORM MEU2.pdf
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524/$file/FORM MEU3.pdf
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524/$file/FORM MEU3.pdf
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MINISTERIO DEL INTERIOR DE CHIPRE – 
DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN Y REGISTRO 
CIVIL	(CRMD)	(griego	-	inglés)
LEGISLACIÓN (sólo en griego). http://www.moi.
gov.cy/moi/CRMD/crmd.nsf/page10_1_gr/page10_1_
gr?OpenDocument
INFORMACIÓN SOBRE EL CERTIFICADO DE REGISTRO 
PARA PERSONAS CIUDADANAS UE. http://www.moi.
gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2
257D2C0045750B?OpenDocument
FORMULARIO	MEU1	-	CERTIFICADO	DE	REGISTRO	
PARA PERSONAS CIUDADANAS UE. http://www.moi.
gov.cy/moi/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C22
57D2C0045750B/$file/FORM%20MEU1.pdf
INFORMACIÓN SOBRE LA TARJETA DE RESIDENCIA 
PARA FAMILIARES DE TERCEROS PÁISES DE PERSO-
NAS CIUDADANAS UE. http://www.moi.gov.cy/MOI/
CRMD/crmd.nsf/All/C190E3AA6A53A579C2257D2C0045
8A48?OpenDocument
FORMULARIO MEU2 – TARJETA DE RESIDENCIA PARA 
FAMILIARES NO COMUNITARIOS. http://www.moi.gov.
cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/C190E3AA6A53A579C2257D
2C00458A48/$file/FORM%20MEU2.pdf
INFORMACIÓN SOBRE EL CERTIFICADO DE RESIDEN-
CIA PERMANENTE PARA PERSONAS CIUDADANAS UE 
Y SOBRE LA TARJETA DE RESIDENCIA PERMANENTE 
PARA FAMILIARES NO COMUNITARIOS DE PERSONAS 
CIUDADANAS UE. http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/
crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524?
OpenDocument

FORMULARIO MEU3 – RESIDENCIA PERMANENTE.
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D
71A1CD6E43223C2257D2C00459524/$file/FORM%20
MEU3.pdf
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA SOLICITUD DE 
RESIDENCIA PERMANENTE. http://www.moi.gov.cy/
MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D
2C00459524/$file/Recommended%20documents%20
for%20Permanent%20Residence%20-%20MEU3.doc
CONTACTO	(ver	apartado	“Migration	sector	-	Free	
movement EU citizens and family members”). http://
www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/contact_en/con-
tact_en?OpenDocument

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
DE CHIPRE – DEPARTAMENTO DE TRABAJO 
(griego	–	inglés	-	turco)
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA PERSONAS CIU-
DADANAS UE. http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/
dmlprocedure_en/dmlprocedure_en?OpenDocument
GUÍA PARA CIUDADANOS/AS EUROPEOS/AS QUE 
QUIEREN TRABAJAR EN CHIPRE (ver páginas 4 y 5). 
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/F39E5E59D7
6E8B4EC2256DB1002CDA29/$file/booklet%20on%20
living%20july%202010%20english.pdf
CONTACTO. http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dml-
contact_en/dmlcontact_en?OpenDocument

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

http://www.moi.gov.cy/moi/CRMD/crmd.nsf/page10_1_gr/page10_1_gr?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/moi/CRMD/crmd.nsf/page10_1_gr/page10_1_gr?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/moi/CRMD/crmd.nsf/page10_1_gr/page10_1_gr?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C0045750B?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C0045750B?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C0045750B?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/moi/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C0045750B/$file/FORM%20MEU1.pdf
http://www.moi.gov.cy/moi/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C0045750B/$file/FORM%20MEU1.pdf
http://www.moi.gov.cy/moi/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C0045750B/$file/FORM%20MEU1.pdf
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/C190E3AA6A53A579C2257D2C00458A48?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/C190E3AA6A53A579C2257D2C00458A48?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/C190E3AA6A53A579C2257D2C00458A48?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/C190E3AA6A53A579C2257D2C00458A48/$file/FORM%20MEU2.pdf
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/C190E3AA6A53A579C2257D2C00458A48/$file/FORM%20MEU2.pdf
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/C190E3AA6A53A579C2257D2C00458A48/$file/FORM%20MEU2.pdf
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524/$file/Recommended%20documents%20for%20Permanent%20Residence%20-%20MEU3.doc
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524/$file/Recommended%20documents%20for%20Permanent%20Residence%20-%20MEU3.doc
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524/$file/Recommended%20documents%20for%20Permanent%20Residence%20-%20MEU3.doc
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524/$file/Recommended%20documents%20for%20Permanent%20Residence%20-%20MEU3.doc
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/contact_en/contact_en?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/contact_en/contact_en?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/contact_en/contact_en?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmlprocedure_en/dmlprocedure_en?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmlprocedure_en/dmlprocedure_en?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/F39E5E59D76E8B4EC2256DB1002CDA29/$file/booklet%20on%20living%20july%202010%20english.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/F39E5E59D76E8B4EC2256DB1002CDA29/$file/booklet%20on%20living%20july%202010%20english.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/F39E5E59D76E8B4EC2256DB1002CDA29/$file/booklet%20on%20living%20july%202010%20english.pdf
http://
http://
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PORTAL	WEB	DEL	GOBIERNO	DE	CHIPRE	(griego	
-	inglés)	
INFORMACIÓN PARA TRABAJADORES DE LA 
UE. http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.
nsf/gwp.getGroup?OpenForm&access=0&Sec
tionId=noneu&CategoryId=Work%20and%20
Occupation&SelectionId=European%20Union%20Citi-
zen%20Workers&print=0&lang=en
CONTACTO. http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.
nsf/feedback_en?OpenForm&access=0&SectionId=citize
n&CategoryId=none&SelectionId=home&lang=en

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y 
COOPERACIÓN	(MAEC)	-	EMBAJADA	DE	ESPAÑA	
EN NICOSIA (castellano)
INFORMACIÓN SOBRE LA OBTENCIÓN DEL CER-
TIFICADO DE REGISTRO. http://www.exteriores.
gob.es/Embajadas/NICOSIA/es/VivirEn/Paginas/
Informaci%C3%B3n-sobre-la-obtenci%C3%B3n-del-
permiso-de-residencia.aspx
INFORMACIÓN SOBRE LA OBTENCIÓN DEL NÚMERO 
DE SEGURIDAD SOCIAL PARA TRABAJAR EN CHIPRE. 
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/NICOSIA/es/
VivirEn/Paginas/Permiso-de-trabajo.aspx

http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.getGroup?OpenForm&access=0&SectionId=noneu&CategoryId=Work%20and%20Occupation&SelectionId=European%20Union%20Citizen%20Workers&print=0&lang=en
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.getGroup?OpenForm&access=0&SectionId=noneu&CategoryId=Work%20and%20Occupation&SelectionId=European%20Union%20Citizen%20Workers&print=0&lang=en
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.getGroup?OpenForm&access=0&SectionId=noneu&CategoryId=Work%20and%20Occupation&SelectionId=European%20Union%20Citizen%20Workers&print=0&lang=en
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.getGroup?OpenForm&access=0&SectionId=noneu&CategoryId=Work%20and%20Occupation&SelectionId=European%20Union%20Citizen%20Workers&print=0&lang=en
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.getGroup?OpenForm&access=0&SectionId=noneu&CategoryId=Work%20and%20Occupation&SelectionId=European%20Union%20Citizen%20Workers&print=0&lang=en
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/feedback_en?OpenForm&access=0&SectionId=citizen&CategoryId=none&SelectionId=home&lang=en
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/feedback_en?OpenForm&access=0&SectionId=citizen&CategoryId=none&SelectionId=home&lang=en
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/feedback_en?OpenForm&access=0&SectionId=citizen&CategoryId=none&SelectionId=home&lang=en
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/NICOSIA/es/VivirEn/Paginas/Informaci%C3%B3n-sobre-la-obtenci%C3%B3n-del-permiso-de-residencia.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/NICOSIA/es/VivirEn/Paginas/Informaci%C3%B3n-sobre-la-obtenci%C3%B3n-del-permiso-de-residencia.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/NICOSIA/es/VivirEn/Paginas/Informaci%C3%B3n-sobre-la-obtenci%C3%B3n-del-permiso-de-residencia.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/NICOSIA/es/VivirEn/Paginas/Informaci%C3%B3n-sobre-la-obtenci%C3%B3n-del-permiso-de-residencia.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/NICOSIA/es/VivirEn/Paginas/Permiso-de-trabajo.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/NICOSIA/es/VivirEn/Paginas/Permiso-de-trabajo.aspx
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Croacia
Capital: Zagreb.

Superficie: 56 594 km2.

Población: 4 225 316 habitantes (2015).

Porcentaje de la población total de la UE: 0,8 % (2015).

Producto interior bruto (PIB): 43 897 millones EUR (2015).

Lenguas	oficiales	de	la	UE: croata.

Sistema político: república parlamentaria.

Miembro de la UE desde: 1 de julio de 2013.

Escaños en el Parlamento Europeo: 11.

Moneda: kuna.

¿Pertenece al espacio Schengen?: no, Croacia no pertenece al espacio Schengen.

Presidencia del Consejo: Croacia ocupará la presidencia rotatoria del Consejo de la UE por primera vez en el 
primer semestre de 2020.

REGULACIÓN NACIONAL 
LEY DE EXTRANJERÍA. Official Gazette nº 130/2011 
y nº 74/2013 -última modificación 19 junio 2013-.

CONTENIDOS GENERALES
Entrada y residencia inferior  
a tres meses

• Las personas ciudadanas de la Unión Euro-
pea y sus familiares tienen derecho a entrar 
y permanecer en la República de Croacia por 
un periodo inferior a tres meses siempre que 
dispongan de un documento de identidad o 
pasaporte válido.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE que deseen reunir-
se con él, pueden entrar y permanecer en la 
República de Croacia por un periodo inferior 
a tres meses si están en posesión de un pasa-
porte válido y, en su caso, un visado.

Derecho de residencia superior  
a tres meses

• Las personas ciudadanas de la UE tienen 
derecho a residir en la República de Croacia 
durante un periodo superior a tres meses 
desde su entrada al estado, si se encuentran 
en alguno de los siguientes supuestos:
– Son personas trabajadoras por cuenta 

ajena o por cuenta propia.
– Disponen de suficientes recursos para 

mantenerse ellos/as mismos/as y a su 
familia sin suponer una carga para los 
servicios de seguridad social, y disponen 
de un seguro sanitario.

– Están matriculados/as en una universi-
dad o están realizando un periodo de 
prácticas. Además, deben disponer de un 
adecuado seguro sanitario y demostrar 
que cuentan con suficientes recursos para 
mantenerse ellos mismos y a su familia, 
de forma que durante su estancia en 
Croacia no supongan una carga para los 
servicios de seguridad social.

– Son un miembro de la familia de un/a 
ciudadano/a UE que se encuentra en algu-
no de los supuestos anteriores.

• Las personas ciudadanas de la UE que deseen 
residir en la República de Croacia durante un 
periodo superior a tres meses deben obliga-
toriamente registrar su estancia temporal en 
la comisaría de policía correspondiente a su 
lugar de residencia dentro de, cómo máxi-
mo, los ocho días siguientes a la expiración 
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del plazo de tres meses desde su entrada al 
Estado.

• Al registrar su estancia temporal, se les entre-
gará un “certificado de registro de residencia 
temporal” gratuito en formato papel. Si lo de-
sean, pueden solicitar una tarjeta de residen-
cia biométrica, que tiene una validez de cómo 
máximo cinco años y un coste de 240 HRK.

• Para solicitar el certificado de registro, el/
la ciudadano/a de la UE debe presentar los 
siguientes documentos:
– Solicitud cumplimentada (FORM 1b).
– Documento de identidad o pasaporte váli-

do.
– Documentos que acrediten que se encuen-

tra en alguno de los supuestos que le dan 
derecho a la residencia superior a tres me-
ses (por ejemplo, certificado de empleo).

– En el caso de las personas familiares 
comunitarias, deben entregar también los 
documentos que acrediten los lazos fami-
liares.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE tienen derecho 
a residir en la República de Croacia durante 
un periodo superior a tres meses desde su 
entrada al Estado, si van a reunirse con dicha 
persona ciudadana de la UE y se encuen-
tran en alguno de los supuestos que le dan 
derecho a residir durante un periodo superior 
a tres meses en Croacia (trabajo, estudio o 
suficientes recursos).

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE que deseen residir 
en Croacia durante un periodo superior a tres 
meses tienen la obligación de solicitar la “Tar-
jeta de residencia para familiares de personas 
ciudadanas UE” en la comisaría de policía co-
rrespondiente a su lugar de residencia dentro 
de, cómo máximo, los ocho días siguientes a 
la expiración del plazo de tres meses desde su 
entrada al Estado.

• Para realizar la solicitud, las personas familia-
res no comunitarias de un/a ciudadano/a UE 
deben presentar los siguientes documentos:
– Solicitud cumplimentada (FORM 2b).
– Pasaporte válido.
– Documentos que acrediten los lazos fami-

liares.
– Al registrarse, se les entregará una “Tarjeta 

de residencia para familiares de personas 
ciudadanas UE”, que tiene una validez de 
como máximo 5 años.

Derecho de residencia permanente

• Las personas ciudadanas de la UE y sus fami-
liares tienen derecho de residencia perma-
nente en la República de Croacia después de 
un periodo de residencia ininterrumpido de 
cinco años.

• Las personas ciudadanas de la UE pueden 
comunicar a la policía su residencia perma-
nente (transcurridos 5 años de residencia 
ininterrumpida) rellenando el formulario 3b. 
En ese caso, se les entregará un permiso de 
residencia biométrico que tiene una validez 
máxima de 10 años.

• En el caso de las personas familiares no 
comunitarias de un/a ciudadano/a de la UE, 
tienen la obligación de solicitar a la policía la 
“tarjeta de residencia permanente” (formu-
lario 3b), antes de que termine el periodo de 
validez de su tarjeta de residencia para fami-
liares de personas ciudadanas UE.

• La “tarjeta de residencia permanente” tiene 
una validez de como máximo 10 años y es 
renovable automáticamente.

http://www.mup.hr/UserDocsImages/Dokumenti/stranci/2013/obrazac_1b.pdf
http://www.mup.hr/UserDocsImages/Dokumenti/stranci/2013/obrazac_2b.pdf
http://www.mup.hr/UserDocsImages/Dokumenti/stranci/2013/obrazac_3b.pdf
http://www.mup.hr/UserDocsImages/Dokumenti/stranci/2013/obrazac_3b.pdf
http://www.mup.hr/UserDocsImages/Dokumenti/stranci/2013/obrazac_3b.pdf
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MINISTERIO DEL INTERIOR DE CROACIA (croata 
– inglés)
LEY	DE	EXTRANJERÍA	Official	Gazette	nº	130/2011	y	
nº	74/2013	-última	modificación	19	junio	2013-	(ver	
Capítulo	X,	artículos	153	a	183,	páginas	70-84).	http://
www.mup.hr/UserDocsImages/engleska%20verzi-
ja/2014/Foreigners_Act_13.pdf
INFORMACIÓN PARA PERSONAS CIUDADANAS UE Y 
LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA.
http://stari.mup.hr/main.aspx?id=120027#Stay%20
and%20work%20of%20EEA%20nationals%20and%20
their%20family%20members 

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE REGISTRO PARA 
PERSONAS CIUDADANAS UE (FORM 1b). http://www.
mup.hr/UserDocsImages/Dokumenti/stranci/2013/
obrazac_1b.pdf
SOLICITUD DE TARJETA DE RESIDENCIA PARA FAMI-
LIARES NO COMUNITARIOS DE PERSONAS CIUDADA-
NAS UE (FORM 2b). http://www.mup.hr/UserDocsIma-
ges/Dokumenti/stranci/2013/obrazac_2b.pdf
SOLICITUD DE RESIDENCIA PERMANENTE PARA PER-
SONAS CIUDADANAS UE Y SUS FAMILIARES (FORM 
3b). http://www.mup.hr/UserDocsImages/Dokumenti/
stranci/2013/obrazac_3b.pdf

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

http://www.mup.hr/UserDocsImages/engleska%20verzija/2014/Foreigners_Act_13.pdf
http://www.mup.hr/UserDocsImages/engleska%20verzija/2014/Foreigners_Act_13.pdf
http://www.mup.hr/UserDocsImages/engleska%20verzija/2014/Foreigners_Act_13.pdf
http://www.mup.hr/UserDocsImages/Dokumenti/stranci/2013/obrazac_1b.pdf
http://www.mup.hr/UserDocsImages/Dokumenti/stranci/2013/obrazac_1b.pdf
http://www.mup.hr/UserDocsImages/Dokumenti/stranci/2013/obrazac_1b.pdf
http://www.mup.hr/UserDocsImages/Dokumenti/stranci/2013/obrazac_2b.pdf
http://www.mup.hr/UserDocsImages/Dokumenti/stranci/2013/obrazac_2b.pdf
http://www.mup.hr/UserDocsImages/Dokumenti/stranci/2013/obrazac_3b.pdf
http://www.mup.hr/UserDocsImages/Dokumenti/stranci/2013/obrazac_3b.pdf
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CONTACTO. http://stari.mup.hr/1269.aspx

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y 
ASUNTOS EUROPEOS DE CROACIA (croata – 
inglés)
RESIDENCIA EN CROACIA (ver apartado 2. “Nationals 
of EEA member states and their family members”). 
http://www.mvep.hr/en/consular-information/stay-of-
aliens/granting-stay-in-croatia-/
CONTACTO (ver “DIRECTORATE FOR CONSULAR 
AFFAIRS”). http://www.mvep.hr/en/contact/

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MEYSS) (castellano)
PORTAL DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE CRO-
ACIA. http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacio-
nal/es/continentes/europa/croacia/index.htm

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y 
COOPERACIÓN	(MAEC)	-	EMBAJADA	DE	ESPAÑA	
EN ZAGREB (castellano)
INFORMACIÓN SOBRE ESTABLECERSE EN CROACIA. 
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ZAGREB/es/
VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
INFORMACIÓN PARA TRABAJAR EN CROACIA. http://
www.exteriores.gob.es/Embajadas/ZAGREB/es/VivirEn/
Paginas/Trabajar.aspx
CONTACTO. http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
ZAGREB/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacion-
Contacto.aspx

http://stari.mup.hr/1269.aspx
http://www.mvep.hr/en/consular-information/stay-of-aliens/granting-stay-in-croatia-/
http://www.mvep.hr/en/consular-information/stay-of-aliens/granting-stay-in-croatia-/
http://www.mvep.hr/en/contact/
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/croacia/index.htm
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/croacia/index.htm
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ZAGREB/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ZAGREB/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ZAGREB/es/VivirEn/Paginas/Trabajar.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ZAGREB/es/VivirEn/Paginas/Trabajar.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ZAGREB/es/VivirEn/Paginas/Trabajar.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ZAGREB/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacionContacto.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ZAGREB/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacionContacto.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ZAGREB/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacionContacto.aspx
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Dinamarca
Capital: Copenhague.

Superficie: 42 924 km².

Población: 5 659 715 habitantes (2015).

Porcentaje de la población total de la UE: 1,1 % (2015).

Producto interior bruto (PIB): 266 244 millones EUR (2015).

Lenguas	oficiales	de	la	UE: danés.

Sistema político: monarquía parlamentaria.

Miembro de la UE desde: 1 de enero de 1973.

Escaños en el Parlamento Europeo: 13.

Moneda: corona (danesa).

¿Pertenece al espacio Schengen?: sí, pertenece al espacio Schengen desde el 25 de marzo de 2001.

Presidencia del Consejo: Dinamarca ha ocupado la presidencia rotatoria del Consejo de la UE en siete ocasio-
nes entre 1973 y 2012.

REGULACIÓN NACIONAL 
Act no. 322 of 21 April 2009 “Executive Order on 
residence in Denmark for Aliens falling within the 
rules of the European Union” (the EU residence 
order).

CONTENIDOS GENERALES
Entrada y residencia inferior  
a tres meses

• Las personas ciudadanas de la UE pueden en-
trar y residir en Dinamarca con su documento 
de identidad o pasaporte válido durante un 
período máximo de tres meses. 

• Las personas que estén buscando trabajo y 
lo justifiquen, pueden extender este periodo 
hasta seis meses. 

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE que deseen entrar 
y residir en Dinamarca por un periodo de has-
ta tres meses necesitan su pasaporte válido y 
un visado de entrada, en su caso.

Derecho de residencia durante  
más de tres meses

• Las personas ciudadanas de la UE que disfru-
tan del derecho de residencia en Dinamarca 
durante un periodo superior a tres meses son 
aquellas que se encuentran en alguna de las 
siguientes situaciones:
– Es una persona trabajadora por cuenta 

propia o por cuenta ajena.
– Es un/a estudiante que cursa estudios 

en un centro reconocido por el Estado 
(Danish Education Support Agency –SU). 
Además, debe demostrar que es capaz 
de mantenerse económicamente él/ella 
mismo/a durante su estancia en Dinamar-
ca y que dispone de cobertura sanitaria 
adecuada, no siendo una carga para los 
sistemas de asistencia social del Estado. 

– Tiene a su disposición ingresos que garan-
ticen que no va a necesitar ayudas sociales 
y, además, dispone de cobertura sanitaria 
adecuada.

– Es un miembro de la familia de un/a 
ciudadano/a de la UE que se encuentra en 
alguno de los supuestos anteriores.

• En caso de que un/a ciudadano/a de la UE 
desee residir en Dinamarca por un perío-
do superior a tres meses está obligado a 
obtener un “certificado de registro” antes 
de que expire el plazo de 3 meses desde la 
entrada al Estado, salvo que se trate de un/a 
ciudadano/a de la UE que esté buscando 
empleo activamente. En este caso, no está 
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obligado a solicitar el certificado de registro 
mientras siga buscando trabajo.

• Para solicitar el certificado de registro es 
necesario presentar en la Administración 
Regional del Estado (Statsforvaltningen) los 
siguientes documentos:
– Solicitud cumplimentada (formulario OD1)
– Documento de identidad o pasaporte váli-

dos.
– Dependiendo del supuesto en el que se 

encuentre, documentos que acrediten 
que cumple los requisitos para disfrutar 
del derecho de residencia (por ejemplo, el 
contrato de trabajo).

– Una fotografía.

• El certificado de registro se expide por un 
periodo indefinido.

• Una vez obtenido, y en el caso de que el/la 
ciudadano/a UE desee residir en Dinamarca 
durante más de 6 meses, debe obtener un 
número de registro civil (número CPR -Cen-
tral Person Register) que le dará acceso a 
la tarjeta de seguro sanitario para que se le 
asigne un médico. Además, en el caso de que 
la persona ciudadana de la UE esté trabajan-
do, debe obtener una tarjeta fiscal. El CPR y la 
tarjeta fiscal tienen la misma numeración.

• Es posible realizar ambos trámites a la 
vez, para lo cual se deberá acudir o bien al 
Ayuntamiento de su municipio de residencia 

(Borgerservice) o bien a una de las oficinas 
del “Internacional citizen service”. Allí, deberá 
presentar, junto con el formulario correspon-
diente, los siguientes documentos:
– Certificado de registro.
– Documento de identidad o pasaporte váli-

dos.
– Certificado de matrimonio y/o certificado 

de nacimiento de los hijos/as, en su caso.
– Contrato de trabajo, en su caso.
– Prueba de residencia en Dinamarca (por 

ejemplo, el contrato de alquiler).
– Una fotografía.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE que deseen residir 
en Dinamarca durante un periodo superior 
a tres meses deben solicitar una “tarjeta de 
residencia”.

• Una de las condiciones para que los familiares 
la persona ciudadana comunitaria disfruten 
del derecho de residencia superior a 3 meses 
es que el/la ciudadano/a de la UE haya esta-
blecido una residencia genuina y efectiva en 
Dinamarca. Por ejemplo, la estancia en una 
habitación de hotel no se considera suficien-
te. En el siguiente enlace se puede obtener 
más información sobre lo que significa este 
requisito: http://www.nyidanmark.dk/en-us/
coming_to_dk/eu_and_nordic_citizens/eu-
eea_citizens/family_reunification_in_denmark/
family_reunification_in_denmark_for_union_ci-
tizens_and_eea_nationals.htm#2

http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=8915
http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=6110
http://www.statsforvaltningen.dk/stats_resources/783.pdf
http://icitizen.dk/
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1899274&vId=0&lang=US
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/eu_and_nordic_citizens/eu-eea_citizens/family_reunification_in_denmark/family_reunification_in_denmark_for_union_citizens_and_eea_nationals.htm#2
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/eu_and_nordic_citizens/eu-eea_citizens/family_reunification_in_denmark/family_reunification_in_denmark_for_union_citizens_and_eea_nationals.htm#2
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/eu_and_nordic_citizens/eu-eea_citizens/family_reunification_in_denmark/family_reunification_in_denmark_for_union_citizens_and_eea_nationals.htm#2
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/eu_and_nordic_citizens/eu-eea_citizens/family_reunification_in_denmark/family_reunification_in_denmark_for_union_citizens_and_eea_nationals.htm#2
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/eu_and_nordic_citizens/eu-eea_citizens/family_reunification_in_denmark/family_reunification_in_denmark_for_union_citizens_and_eea_nationals.htm#2
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• Para solicitar la tarjeta de residencia las 
personas familiares no comunitarias de un/a 
ciudadano/a de la UE deben presentarse 
personalmente en la Administración Regional 
del Estado (Statsforvaltningen) antes de que 
expire el plazo de 3 meses desde la entrada al 
Estado.

• La solicitud (en el mismo formulario OD1 – 
Anexo B1) se debe acompañar de los siguien-
tes documentos:
– Pasaporte válido.
– Certificado de registro del/la ciudadano/

a/a de la UE al que acompañan.
– Documentos que acrediten la existencia de 

los lazos familiares.
– Dos fotografías.
– Documentos que acrediten que el/la 

ciudadano/a de la UE ha establecido una 
residencia genuina y efectiva en Dinamar-
ca con el miembro de la familia que realiza 
la solicitud. 

• La tarjeta de residencia de familiares de un/a 
ciudadano/a de la UE tiene una validez de 
cómo máximo 5 años.

• El “certificado de registro” es una carta en 
papel y la “tarjeta de residencia” es una tarjeta 
de plástico, ambos expedidos por la Adminis-
tración Regional del Estado.

Derecho de residencia permanente

• Un ciudadano de la UE y los miembros de 
su familia que hayan residido legalmente en 
Dinamarca por un periodo continuado de 
5 años, disfrutan del derecho de residencia 
permanente.

• Las personas ciudadanas de la UE que disfru-
ten del derecho de residencia permanente 
tienen la posibilidad de solicitar el documento 
que lo demuestre, es decir, un certificado de 
residencia permanente, utilizando el mismo 
formulario OD1.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE tienen la obligación 
de solicitar, utilizando también el formulario 
OD1 y antes de que expire el plazo de validez 
de su tarjeta de residencia de familiar de un/a 
ciudadano/a de la UE, la tarjeta de residencia 
permanente, que se renueva automáticamen-
te cada diez años.

http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=8915
http://www.statsforvaltningen.dk/stats_resources/783.pdf
http://www.statsforvaltningen.dk/stats_resources/783.pdf
http://www.statsforvaltningen.dk/stats_resources/783.pdf
http://www.statsforvaltningen.dk/stats_resources/783.pdf
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ADMINISTRACIÓN REGIONAL DEL ESTADO EN 
DINAMARCA–STATSFORVALTNINGEN	(danés	-	
inglés)
LEGISLACIÓN SOBRE RESIDENCIA (ver el documento de-
nominado “Executive Order on Residence in Denmark 
for	Aliens	Falling	within	the	Rules	of	the	EU”)	-	danés.	
http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=6082
INFORMACIÓN SOBRE RESIDENCIA DE PERSONAS 
CIUDADANAS UE. http://www.statsforvaltning.dk/site.
aspx?p=6028
FORMULARIO PARA PERSONAS CIUDADANAS UE Y 
SUS	FAMILIARES	-	OD1.	http://www.statsforvaltningen.
dk/stats_resources/783.pdf
CONTACTO. http://www.statsforvaltningen.dk/site.
aspx?p=8915

SERVICIO	DANÉS	DE	INMIGRACIÓN	(danés	-	inglés)
LEY SOBRE RESIDENCIA EN DINAMARCA DE PERSO-
NAS CIUDADANAS UE (inglés). http://www.nyidan-
mark.dk/NR/rdonlyres/42CF236D-A334-4A40-A2B6-9AA-
0C4ABB61A/0/euopholdsbekendtgoerelsen322af21.pdf
LEGISLACIÓN DANESA RELEVANTE (danés – ver “Lo-
vgivning”	y	“EU-opholdsbekendtgørelsen”).	http://
www.nyidanmark.dk/da-dk/Lovstof/
INFORMACIÓN SOBRE RESIDENCIA PARA PERSONAS 
CIUDADANAS UE. http://www.nyidanmark.dk/en-us/co-
ming_to_dk/eu_and_nordic_citizens/eu-eea_citizens/
CÓMO REALIZAR LA SOLICITUD DEL CERTIFICADO 
DE REGISTRO. http://www.nyidanmark.dk/en-us/co-
ming_to_dk/eu_and_nordic_citizens/eu-eea_citizens/
How_to_apply.htm
INFORMACIÓN SOBRE RESIDENCIA PARA FAMILIARES 
DE PERSONAS CIUDADANAS UE. http://www.nyidan-
mark.dk/en-us/coming_to_dk/eu_and_nordic_citizens/
eu-eea_citizens/family_reunification_in_denmark/fa-
mily_reunification_in_denmark_for_union_citizens_and_
eea_nationals.htm
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE RESIDENCIA DE 
PERSONAS CIUDADANAS UE. http://www.nyidanmark.
dk/en-us/faq/eu/
GUÍA BIENVENIDO A DINAMARCA (ver páginas 
18-19	para	trabajar,	28	y	29	para	estudiar,	y	34	y	
35	para	reunificación	familiar).	http://www.nyidan-
mark.dk/NR/rdonlyres/65DA2C7A-1520-4E8B-A815-
61374985BD43/0/vejledningspakke_netversionny.pdf
CONTACTO. http://www.nyidanmark.dk/en-us/contact/
contact_to_the_danish_immigration_service/contact_
the_danish_immigration_service.htm

SERVICIO PARA EL CIUDADANO 
INTERNACIONAL DEL GOBIERNO DANÉS– 
International Citizen Service, ICS (inglés)
GUÍA SOBRE TRABAJAR EN DINAMARCA (ver páginas 
8, 11, 12, 15 y 18). http://icitizen.dk/~/media/Workind-
enmark/Publikationer/Welcometodenmark17.ashx

CONTACTO. http://icitizen.dk/

TRABAJAR	EN	DINAMARCA-	WEB	DEL	
MINISTERIO DE TRABAJO DANÉS (danés – 
inglés	–	alemán	-	polaco)
INFORMACIÓN PARA PERSONAS CIUDADANAS UE. 
https://www.workindenmark.dk/Moving-to-DK/Impor-
tant-registrations/Citizens-from-EU-EEA-or-Switzerland

VIDA EN DINAMARCA (inglés)
INFORMACIÓN SOBRE RESIDENCIA DE PERSONAS 
CIUDADANAS UE. https://lifeindenmark.borger.dk/
Coming-to-Denmark/Basis-for-residence
OBTENCIÓN DEL NÚMERO CPR. https://lifeindenmark.
borger.dk/Coming-to-Denmark/CPR-Bank-NemID/CPR---
Registration-in-Denmark

AUTORIDAD FISCAL DANESA (inglés)
OBTENCIÓN DE LA TARJETA FISCAL (ver aparta-
do “Getting a tax card”). http://www.skat.dk/SKAT.
aspx?oId=68777&vId=0&lang=US
FORMULARIO PARA OBTENER EL NÚMERO CPR 
(“CENTRAL PERSON REGISTER”) Y LA TARJETA FISCAL. 
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1899274&vId=0

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MEYSS)	-	WEB	DE	EMPLEO	EN	DINAMARCA	–
(castellano)
INFORMACIÓN SOBRE RESIDIR EN DINAMARCA. 
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/
dinamarca/webempleo/es/residir-dinamarca/permiso/
index.htm
CONTACTO. http://www.empleo.gob.es/es/mundo/con-
sejerias/dinamarca/index.htm

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=6082
http://www.statsforvaltning.dk/site.aspx?p=6028
http://www.statsforvaltning.dk/site.aspx?p=6028
http://www.statsforvaltningen.dk/stats_resources/783.pdf
http://www.statsforvaltningen.dk/stats_resources/783.pdf
http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=8915
http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=8915
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/42CF236D-A334-4A40-A2B6-9AA0C4ABB61A/0/euopholdsbekendtgoerelsen322af21.pdf
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/42CF236D-A334-4A40-A2B6-9AA0C4ABB61A/0/euopholdsbekendtgoerelsen322af21.pdf
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/42CF236D-A334-4A40-A2B6-9AA0C4ABB61A/0/euopholdsbekendtgoerelsen322af21.pdf
http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Lovstof/
http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Lovstof/
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/eu_and_nordic_citizens/eu-eea_citizens/
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/eu_and_nordic_citizens/eu-eea_citizens/
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/eu_and_nordic_citizens/eu-eea_citizens/How_to_apply.htm
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/eu_and_nordic_citizens/eu-eea_citizens/How_to_apply.htm
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/eu_and_nordic_citizens/eu-eea_citizens/How_to_apply.htm
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/eu_and_nordic_citizens/eu-eea_citizens/family_reunification_in_denmark/family_reunification_in_denmark_for_union_citizens_and_eea_nationals.htm
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/eu_and_nordic_citizens/eu-eea_citizens/family_reunification_in_denmark/family_reunification_in_denmark_for_union_citizens_and_eea_nationals.htm
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/eu_and_nordic_citizens/eu-eea_citizens/family_reunification_in_denmark/family_reunification_in_denmark_for_union_citizens_and_eea_nationals.htm
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/eu_and_nordic_citizens/eu-eea_citizens/family_reunification_in_denmark/family_reunification_in_denmark_for_union_citizens_and_eea_nationals.htm
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/eu_and_nordic_citizens/eu-eea_citizens/family_reunification_in_denmark/family_reunification_in_denmark_for_union_citizens_and_eea_nationals.htm
http://www.nyidanmark.dk/en-us/faq/eu/
http://www.nyidanmark.dk/en-us/faq/eu/
http://www.nyidanmark.dk/en-us/faq/eu/
http://www.nyidanmark.dk/en-us/faq/eu/
http://www.nyidanmark.dk/en-us/faq/eu/
http://www.nyidanmark.dk/en-us/contact/contact_to_the_danish_immigration_service/contact_the_danish_immigration_service.htm
http://www.nyidanmark.dk/en-us/contact/contact_to_the_danish_immigration_service/contact_the_danish_immigration_service.htm
http://www.nyidanmark.dk/en-us/contact/contact_to_the_danish_immigration_service/contact_the_danish_immigration_service.htm
http://icitizen.dk/~/media/Workindenmark/Publikationer/Welcometodenmark17.ashx
http://icitizen.dk/~/media/Workindenmark/Publikationer/Welcometodenmark17.ashx
http://icitizen.dk/
https://www.workindenmark.dk/Moving-to-DK/Important-registrations/Citizens-from-EU-EEA-or-Switzerland
https://www.workindenmark.dk/Moving-to-DK/Important-registrations/Citizens-from-EU-EEA-or-Switzerland
https://lifeindenmark.borger.dk/Coming-to-Denmark/Basis-for-residence
https://lifeindenmark.borger.dk/Coming-to-Denmark/Basis-for-residence
https://lifeindenmark.borger.dk/Coming-to-Denmark/CPR-Bank-NemID/CPR---Registration-in-Denmark
https://lifeindenmark.borger.dk/Coming-to-Denmark/CPR-Bank-NemID/CPR---Registration-in-Denmark
https://lifeindenmark.borger.dk/Coming-to-Denmark/CPR-Bank-NemID/CPR---Registration-in-Denmark
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=68777&vId=0&lang=US
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=68777&vId=0&lang=US
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1899274&vId=0
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/dinamarca/webempleo/es/residir-dinamarca/permiso/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/dinamarca/webempleo/es/residir-dinamarca/permiso/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/dinamarca/webempleo/es/residir-dinamarca/permiso/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/dinamarca/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/dinamarca/index.htm
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Eslovaquia
Capital: Bratislava.

Superficie: 49 035 km2.

Población: 5 421 349 (2015).

Porcentaje de la población total de la UE: 1,1 % (2015).

Producto interior bruto (PIB): 78 071 millones EUR (2015).

Lenguas	oficiales	de	la	UE:	eslovaco.

Sistema político: república parlamentaria.

Miembro de la UE desde: 1 de mayo de 2004.

Escaños en el Parlamento Europeo: 13.

Moneda: Euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 2009.

¿Pertenece al espacio Schengen?: sí, pertenece al espacio Schengen desde el 21 de diciembre de 2007.

Presidencia del Consejo: Eslovaquia ocupó la presidencia rotatoria del Consejo de la UE por primera vez en el 
segundo semestre de 2016.

REGULACIÓN NACIONAL
Acta No. 404/2011 de 21 de octubre de 2011 
sobre la Residencia de Extranjeros y la modifica-
ción y complementación de determinadas Actas. 
–última modificación 1 de mayo de 2013-

CONTENIDOS GENERALES
Entrada y residencia inferior  
a tres meses

• Las personas ciudadanas de la UE necesitan 
un documento de identidad o pasaporte váli-
do para entrar en la República de Eslovaquia y 
residir, si lo desean, por un periodo de hasta 3 
meses.

• Las personas ciudadanas de la UE están 
obligados a notificar a la Policía su lugar de re-
sidencia dentro de los 10 días siguientes a su 
entrada al Estado, a menos que el proveedor 
de alojamiento (por ejemplo, el hotel) lo haga. 
Este trámite debe realizarse en la comisaría 
de policía correspondiente al lugar de resi-
dencia.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE pueden necesi-
tar además del pasaporte o documento de 
identidad válido, un visado para entrar en 
Eslovaquia y residir por un periodo de hasta 3 
meses. 

Derecho de residencia superior  
a tres meses 

• Un/a ciudadano/a de la UE tiene derecho a resi-
dir en la República de Eslovaquia durante más 
de tres meses si:
– Tiene trabajo por cuenta propia o ajena.
– Tiene posibilidades de encontrar trabajo.
– Estudia en un colegio reconocido por el Es-

tado y tiene suficientes recursos como para 
cubrir los costes de la estancia y, además, 
dispone de un seguro sanitario.

– Dispone de suficientes medios de subsis-
tencia como para cubrir los costes de la 
estancia y tiene un seguro sanitario.

– Es un miembro de la familia de un/a 
ciudadano/a UE que cumple alguno de los 
requisitos anteriores.

• Una persona ciudadana de la UE que desee 
residir en la República de Eslovaquia durante un 
periodo superior a tres meses, tiene la obliga-
ción de solicitar el registro de residencia dentro 
de los 30 días siguientes a su entrada al Estado. 
Este trámite es gratuito. 

• Para solicitarlo, debe acudir en persona al De-
partamento de Policía de Fronteras y Extran-
jería de su lugar de residencia y presentar los 
siguientes documentos:
– Solicitud debidamente cumplimentada.
– Documento de identidad o pasaporte válido.
– Documentos que acrediten que se encuen-

tra en alguno de los supuestos mencionados 
(por ejemplo, el contrato de trabajo).

 

 
 

http://www.minv.sk/?ocp-1
http://www.minv.sk/?ocp-1
http://www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/ocp/ziadosti/pobyt/obnovenie_prechodneho_pobytu_2013.pdf
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• Además, las personas ciudadanas de la UE pue-
den solicitar la entrega de un documento de 
residencia en forma de tarjeta de plástico que 
tiene una duración máxima de 5 años. Para 
ello deberá aportar, además de los documen-
tos mencionados, dos fotografías y acredita-
ción del lugar de residencia.

• Los/as miembros de la familia no comuni-
tario/as de una persona ciudadana de la UE 
están obligado/as a solicitar la “tarjeta de 
residencia de familiar de ciudadano de la UE”, 
que tiene una duración máxima de 5 años. 

• Para ello, deben presentarse personalmente 
en el Departamento de Policía correspondien-
te y entregar, junto con la correspondiente 
solicitud:
– Documento de identidad o pasaporte váli-

do.
– Dos fotografías actuales.
– Documento que confirme los lazos familia-

res.
– Registro de residencia del/la ciudadano/a 

UE al que acompañan.

Derecho de residencia permanente

• Una persona ciudadana de la Unión Europea 
tiene derecho de residencia permanente si ha 
residido de forma ininterrumpida en Eslova-
quia al menos durante cinco años.

• La persona ciudadana de la UE que lo desee 
puede solicitar la “tarjeta de residencia de 
ciudadano/a de la UE”, que tiene una duración 
máxima de 10 años.

• Para ello, debe presentarse en persona en el 
Departamento de Policía y rellenar el formula-
rio oficial (solicitud). Además debe presentar:
– un documento de identidad válido o pasa-

porte.
– los documentos que certifiquen el cumpli-

miento de los requisitos establecidos.
– dos fotografías de carné. 

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE deben solicitar la 
“tarjeta de residencia de un familiar de un/a 
ciudadano/a de la UE” siempre que hayan 
residido en Eslovaquia durante al menos los 
últimos cinco años (idéntico formulario de 
solicitud).

• Para ello, las personas familiares no comu-
nitarias de un/a ciudadano/a de la UE deben 
presentar, junto con la solicitud:
– Documento de identidad o pasaporte váli-

dos.
– Documento que confirme que han residido 

en Eslovaquia cinco años ininterrumpidos.
– Dos fotografías.

http://www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/ocp/ziadosti/pobyt/obnovenie_prechodneho_pobytu_2013.pdf
http://www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/ocp/ziadosti/pobyt/udelenie_prechodneho_pobytu_2013.pdf
http://www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/ocp/ziadosti/pobyt/udelenie_prechodneho_pobytu_2013.pdf
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MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA 
DE ESLOVAQUIA – OFICINA DE EXTRANJEROS 
Y CONTROL DE FRONTERAS DE LA POLICÍA 
(eslovaco)
ACT No 404/2011 de 21 de octubre 2011, on Residen-
ce of Aliens and Amendment and Supplementation 
of	Certain	Acts	(en	inglés)	-ver	artículos	7,	11,	63-72	
y	87-	–versión	consolidada,	última	modificación	1	de	
mayo	de	2013-.	http://www.minv.sk/swift_data/source/
policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/pravne_predpisy/
Consolidated%20version_No404-2011_1_1_2014.docx
INFORMACIÓN PARA PERSONAS CIUDADANAS UE 
-ver	documento	11-056-	(eslovaco).	http://www.minv.
sk/?pobyt-cudzinca
CONTACTO. http://www.minv.sk/?ministerstvo-vnutra-
kontakty

CENTRO DE INFORMACIÓN SOBRE 
INMIGRACIÓN	(eslovaco	–	inglés	-	ruso)
LEGISLACIÓN	-en	eslovaco-.	http://www.mic.iom.sk/
en/download/leg/itemlist/category/45-legislation-of-sr.
html

INFORMACIÓN SOBRE RESIDENCIA DE PERSONAS 
CIUDADANAS UE (en inglés). http://www.mic.iom.sk/
en/residence/eu-citizens.html
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE REGISTRO PARA PER-
SONAS CIUDADANAS UE (ver documento denomina-
do “Application for registration of right of residence 
of Union Citizen/ right for permanent residence of 
Union Citizen”). http://www.mic.iom.sk/en/download/
forms/itemlist/category/38-residence.html
CONTACTO. http://www.mic.iom.sk/en/contact.html

PORTAL CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA REPÚBLICA DE ESLOVAQUIA 
(eslovaco)
INFORMACIÓN SOBRE RESIDENCIA PARA PERSO-
NAS CIUDADANAS UE Y SUS FAMILIARES (eslovaco). 
https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_pobyt-
obcanov-z-eu-a-ich-rodin1
OBTENCIÓN DE LA TARJETA DE RESIDENCIA CON 
CHIP ELECTRÓNICO (inglés). https://www.slovensko.
sk/en/life-situation/life-situation/_how-to-obtain-a-
residence-card/
CONTACTO. https://www.slovensko.sk/en/contact

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

http://www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/pravne_predpisy/Consolidated%20version_No404-2011_1_1_2014.docx
http://www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/pravne_predpisy/Consolidated%20version_No404-2011_1_1_2014.docx
http://www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/pravne_predpisy/Consolidated%20version_No404-2011_1_1_2014.docx
http://www.minv.sk/?pobyt-cudzinca
http://www.minv.sk/?pobyt-cudzinca
http://www.minv.sk/?ministerstvo-vnutra-kontakty
http://www.minv.sk/?ministerstvo-vnutra-kontakty
http://www.mic.iom.sk/en/download/leg/itemlist/category/45-legislation-of-sr.html
http://www.mic.iom.sk/en/download/leg/itemlist/category/45-legislation-of-sr.html
http://www.mic.iom.sk/en/download/leg/itemlist/category/45-legislation-of-sr.html
http://www.mic.iom.sk/en/residence/eu-citizens.html
http://www.mic.iom.sk/en/residence/eu-citizens.html
http://www.mic.iom.sk/en/download/forms/itemlist/category/38-residence.html
http://www.mic.iom.sk/en/download/forms/itemlist/category/38-residence.html
http://www.mic.iom.sk/en/contact.html
https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_pobyt-obcanov-z-eu-a-ich-rodin1
https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_pobyt-obcanov-z-eu-a-ich-rodin1
https://www.slovensko.sk/en/life-situation/life-situation/_how-to-obtain-a-residence-card/
https://www.slovensko.sk/en/life-situation/life-situation/_how-to-obtain-a-residence-card/
https://www.slovensko.sk/en/life-situation/life-situation/_how-to-obtain-a-residence-card/
https://www.slovensko.sk/en/contact
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MEYSS) (castellano) 
PORTAL DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESLOVA-
QUIA. http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacio-
nal/es/continentes/europa/eslovaquia/index.htm

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y 
COOPERACIÓN	(MAEC)	-	EMBAJADA	DE	ESPAÑA	
EN BRATISLAVA (castellano)
TRÁMITES PARA RESIDIR EN ESLOVAQUIA. http://
www.exteriores.gob.es/Embajadas/BRATISLAVA/es/Vivi-
rEn/Paginas/Eslovaquia/Permiso-de-residencia.aspx
CONTACTO. http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
BRATISLAVA/es/Embajada/Paginas/HorariosLocaliza-
cionContacto.aspx

http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/eslovaquia/index.htm
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/eslovaquia/index.htm
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BRATISLAVA/es/VivirEn/Paginas/Eslovaquia/Permiso-de-residencia.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BRATISLAVA/es/VivirEn/Paginas/Eslovaquia/Permiso-de-residencia.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BRATISLAVA/es/VivirEn/Paginas/Eslovaquia/Permiso-de-residencia.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BRATISLAVA/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacionContacto.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BRATISLAVA/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacionContacto.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BRATISLAVA/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacionContacto.aspx
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Eslovenia
Capital: Liubliana.

Superficie: 20 273 km2.

Población: 2 062 874 (2015).

Porcentaje de la población total de la UE: 0,4 % (2015).

Producto interior bruto (PIB): 38 543 millones EUR (2015).

Lenguas	oficiales	de	la	UE: esloveno.

Sistema político: república parlamentaria.

Miembro de la UE desde: 1 de mayo de 2004.

Escaños en el Parlamento Europeo: 8.

Moneda: Euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 2007.

¿Pertenece al espacio Schengen?: sí, pertenece al espacio Schengen desde el 21 de diciembre de 2007.

Presidencia del Consejo: Eslovenia ha ocupado la presidencia rotatoria del Consejo de la UE una vez en 2008.

REGULACIÓN NACIONAL 
“ALIENS ACT“ – última modificación Enero 2012-.

CONTENIDOS GENERALES 
Entrada y residencia inferior  
a tres meses 

• Las personas ciudadanas de la UE no requie-
ren ningún permiso de entrada o visado para 
entrar en Eslovenia, sea cual sea el motivo de 
su estancia. Únicamente necesitan un docu-
mento de identidad o pasaporte válido. 

• En el caso de que el/la ciudadano/a de la 
UE no resida en un alojamiento turístico u 
hotelero, tiene la obligación de registrarse en 
una comisaría de policía en el plazo de 3 días 
desde la entrada en el territorio nacional.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE pueden, con el pro-
pósito de la reunificación familiar, entrar en 
Eslovenia con un pasaporte válido o visado, 
en su caso. 

Derecho de residencia superior  
a tres meses

• Las personas ciudadanas de la UE que deseen 
permanecer en Eslovenia durante más de 3 
meses tienen la obligación de registrarse en la 
oficina administrativa municipal antes de que 
termine el período de 3 meses para obtener 
el certificado de registro de residencia.

• Los requisitos para que este certificado se 
entregue dependen del motivo o razón por la 
que el/la ciudadano/a europeo/a desea residir 
en Eslovenia. Estas razones son:
– Trabajo por cuenta ajena o por cuenta 

propia.
– Estudios.
– Reunificación familiar.
– Otras razones – suficientes medios de 

subsistencia y seguro médico.

• Junto con la solicitud del certificado de 
registro (que podrá encontrar aquí), el/la 
ciudadano/a de la UE debe presentar:
– Documento de identidad o pasaporte váli-

do.
– Documentos que acrediten que los moti-

vos para residir en Eslovenia es alguno de 
los indicados arriba.

– En el caso de estudios, reunificación fami-
liar u otras razones, será necesario acredi-
tar además que se dispone de suficientes 
recursos y de un seguro sanitario apropia-
do. 

 

 
 

http://www.infotujci.si/gfx/slike/dokumenti/2012.04.17.PROSNJE_EGP.EU.doc


diputación foral de bizkaia residir en los estados de la unión europea 49
 guía por estados de la ue 

Residir en los Estados de la Unión Europea

• Cuando el/la ciudadano/a de la UE solicita 
el certificado de registro de residencia, la 
administración competente le entrega un res-
guardo que acredita que se ha realizado dicha 
solicitud hasta que se expida el certificado 
oficial. 

• El certificado de registro es válido durante 
como máximo cinco años y se puede renovar.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE deben solicitar un 
“permiso de residencia temporal” para residir 
en Eslovenia durante más tres meses, en la 
unidad administrativa en cuyo territorio resi-
de.

• Para conceder a una persona familiar no co-
munitaria el permiso de residencia temporal 
es necesario:
– Ser un miembro de la familia de un/a 

ciudadano/a de la UE que resida en Eslove-
nia con un certificado de registro.

– Poseer un pasaporte o documento de 
identidad válido.

– Disponer de suficientes medios de sub-
sistencia (al menos el salario mínimo en 
Eslovenia).

– Disponer de un seguro médico apropiado.
– Haber entrado en Eslovenia de forma 

legal.
– No se considere que el matrimonio se 

haya celebrado exclusivamente para obte-
ner el permiso de residencia.

– No existan sospechas de suponer una 
amenaza para el orden, seguridad o salud 
públicos.

– Estar en posesión de un certificado original 
que demuestre que no existen anteceden-
tes penales.

• El “permiso de residencia temporal de un 
familiar no comunitario de un/a ciudadano/a 
de la UE” se entrega por el mismo periodo 
de tiempo que el certificado de registro del/
la ciudadano/a de la UE al que acompañan, 
hasta un máximo de 5 años, y puede ser reno-
vado.

Derecho de residencia permanente

• Una persona ciudadana de la UE que haya 
residido ininterrumpidamente en Eslovenia 
con un “certificado de registro de residencia” 
por un período de 5 años y que no suponga 
una amenaza para la seguridad nacional o el 
orden público puede, si lo desea, solicitar un 
permiso de residencia permanente para per-
sonas ciudadanas UE, de duración indefinida.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE que hayan residido 
en la República de Eslovenia durante un perio-
do continuado de cinco años con un “permiso 
de residencia temporal”, pueden obtener el 
“permiso de residencia permanente”. 

• En el caso de que el/la ciudadano/a de la UE 
al que acompañan ya haya obtenido para sí 
mismo el permiso de residencia permanente, 
sus familiares pueden solicitar el permiso de 
residencia permanente tras un periodo míni-
mo de dos años de residencia legal e ininte-
rrumpida en Eslovenia.
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE 
ESLOVENIA	(esloveno	-	inglés)
LEGISLACIÓN	RELEVANTE	(ver	ALIENS	ACT	-	página	
70, capítulo XIII, artículo 117 y siguientes). http://
www.mzz.gov.si/en/travel_and_visa_information/visa_
information/legislation/
ENTRAR AL ESTADO – PERSONAS CIUDADANAS UE. 
http://www.mzz.gov.si/en/travel_and_visa_information/
visa_information/entry_into_the_republic_of_slovenia_
and_the_schengen_area/
ENTRADA Y RESIDENCIA DE PERSONAS CIUDADA-
NAS UE Y SUS FAMILIARES. http://www.mzz.gov.
si/fileadmin/pageuploads/Konzularne_informacije/
vizne_informacije/visa_info_english/Entry_and_residen-
ce_by_EEA_citizens_or_Swiss_Nationals_and_their_fa-
mily_members.doc
CONTACTO. http://www.mzz.gov.si/en/about_the_mi-
nistry/where_are_we/

MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA 
DE	ESLOVENIA	(esloveno	-	inglés)
ENTRAR AL ESTADO – PERSONAS CIUDADANAS UE.
http://www.mnz.gov.si/en/services/slovenia_your_new_
country/entering_the_country/citizens_of_eu_and_eea/
CONTACTO	(ver	“Internal	Administrative	Affairs,	
Migration and Naturalisation Directorate”). http://
www.mnz.gov.si/en/about_the_ministry/organization/

PORTAL DE INFORMACIÓN PARA 
EXTRANJEROS/AS DEL MINISTERIO DEL 
INTERIOR DE ESLOVENIA (esloveno, inglés, 
francés, castellano, ruso)
ENTRADA Y RESIDENCIA (castellano).
http://www.infotujci.si/v/1/entrada-y-estancia
INFORMACIÓN PARA PERSONAS CIUDADANAS UE 
(castellano). http://www.infotujci.si/s/7/ciudadanos-de-
la-ue-y-del-dee

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

http://www.mzz.gov.si/en/travel_and_visa_information/visa_information/legislation/
http://www.mzz.gov.si/en/travel_and_visa_information/visa_information/legislation/
http://www.mzz.gov.si/en/travel_and_visa_information/visa_information/legislation/
http://www.mzz.gov.si/en/travel_and_visa_information/visa_information/entry_into_the_republic_of_slovenia_and_the_schengen_area/
http://www.mzz.gov.si/en/travel_and_visa_information/visa_information/entry_into_the_republic_of_slovenia_and_the_schengen_area/
http://www.mzz.gov.si/en/travel_and_visa_information/visa_information/entry_into_the_republic_of_slovenia_and_the_schengen_area/
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Konzularne_informacije/vizne_informacije/visa_info_english/Entry_and_residence_by_EEA_citizens_or_Swiss_Nationals_and_their_family_members.doc
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Konzularne_informacije/vizne_informacije/visa_info_english/Entry_and_residence_by_EEA_citizens_or_Swiss_Nationals_and_their_family_members.doc
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Konzularne_informacije/vizne_informacije/visa_info_english/Entry_and_residence_by_EEA_citizens_or_Swiss_Nationals_and_their_family_members.doc
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Konzularne_informacije/vizne_informacije/visa_info_english/Entry_and_residence_by_EEA_citizens_or_Swiss_Nationals_and_their_family_members.doc
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Konzularne_informacije/vizne_informacije/visa_info_english/Entry_and_residence_by_EEA_citizens_or_Swiss_Nationals_and_their_family_members.doc
http://www.mzz.gov.si/en/about_the_ministry/where_are_we/
http://www.mzz.gov.si/en/about_the_ministry/where_are_we/
http://www.mnz.gov.si/en/about_the_ministry/organization/
http://www.mnz.gov.si/en/about_the_ministry/organization/
http://www.infotujci.si/v/1/entrada-y-estancia
http://www.infotujci.si/s/7/ciudadanos-de-la-ue-y-del-dee
http://www.infotujci.si/s/7/ciudadanos-de-la-ue-y-del-dee


diputación foral de bizkaia residir en los estados de la unión europea 51
 guía por estados de la ue 

Residir en los Estados de la Unión Europea

FORMULARIOS PARA PERSONAS CIUDADANAS UE 
(inglés). http://www.infotujci.si/v/54/formularios-de-
solicitudes

POLICÍA	NACIONAL	DE	ESLOVENIA	(esloveno	-	
inglés)
INFORMACIÓN PARA PERSONAS CIUDADANAS UE. 
http://www.policija.si/eng/index.php/prevention/132-
passports-visas-personal-documents
RESIDENCIA DE PERSONAS CIUDADANAS UE Y SUS 
FAMILIARES. http://www.policija.si/eng/index.php/
areasofwork/bordermattersandforeigners/127-entry-
and-residence-of-citizens-of-member-states-of-the-
european-union-and-their-family-members-and-family-
members-of-slovenian-citizens

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MEYSS) (castellano)
PORTAL DE MOVILIDAD INTERNACIONAL. http://www.
empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/
europa/eslovenia/index.htm

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y 
COOPERACIÓN	(MAEC)	-	EMBAJADA	DE	ESPAÑA	
EN LIUBLIANA (castellano)
INFORMACIÓN ÚTIL PARA ESTABLECERSE EN ESLOVE-
NIA. http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LIUBLIA-
NA/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
CONTACTO. http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
LIUBLIANA/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacion-
Contacto.aspx

http://www.infotujci.si/v/54/formularios-de-solicitudes
http://www.infotujci.si/v/54/formularios-de-solicitudes
http://www.policija.si/eng/index.php/prevention/132-passports-visas-personal-documents
http://www.policija.si/eng/index.php/prevention/132-passports-visas-personal-documents
http://www.policija.si/eng/index.php/areasofwork/bordermattersandforeigners/127-entry-and-residence-of-citizens-of-member-states-of-the-european-union-and-their-family-members-and-family-members-of-slovenian-citizens
http://www.policija.si/eng/index.php/areasofwork/bordermattersandforeigners/127-entry-and-residence-of-citizens-of-member-states-of-the-european-union-and-their-family-members-and-family-members-of-slovenian-citizens
http://www.policija.si/eng/index.php/areasofwork/bordermattersandforeigners/127-entry-and-residence-of-citizens-of-member-states-of-the-european-union-and-their-family-members-and-family-members-of-slovenian-citizens
http://www.policija.si/eng/index.php/areasofwork/bordermattersandforeigners/127-entry-and-residence-of-citizens-of-member-states-of-the-european-union-and-their-family-members-and-family-members-of-slovenian-citizens
http://www.policija.si/eng/index.php/areasofwork/bordermattersandforeigners/127-entry-and-residence-of-citizens-of-member-states-of-the-european-union-and-their-family-members-and-family-members-of-slovenian-citizens
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/eslovenia/index.htm
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/eslovenia/index.htm
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/eslovenia/index.htm
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LIUBLIANA/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LIUBLIANA/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LIUBLIANA/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacionContacto.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LIUBLIANA/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacionContacto.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LIUBLIANA/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacionContacto.aspx
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Estonia
Capital: Tallin.

Superficie: 45 227 km2.

Población: 1 313 271 habitantes (2015).

Porcentaje de la población total de la UE: 0,3 % (2015).

Producto interior bruto (PIB): 24 461 millones EUR (2015).

Lenguas	oficiales	de	la	UE: estonio.

Sistema político: república parlamentaria.

Miembro de la UE desde: 1 de mayo de 2004.

Escaños en el Parlamento Europeo: 6.

Moneda: Euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 2011.

¿Pertenece al espacio Schengen?: sí, pertenece al espacio Schengen desde el 21 de diciembre de 2007.

Presidencia del Consejo: Estonia ocupará la presidencia rotatoria del Consejo de la UE por primera vez en el 
segundo semestre de 2017.

REGULACIÓN NACIONAL 
“EUROPEAN UNION CITIZEN ACT“, de 1 de agosto 
de 2006 (última modificación enero 2017).

CONTENIDOS GENERALES 
Entrada y residencia inferior  
a tres meses

• Las personas ciudadanas de la UE tienen de-
recho a entrar y permanecer en Estonia hasta 
un máximo de 3 meses con un documento 
de identidad o pasaporte válido sin tener que 
registrar su residencia.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE deben disponer 
de un documento de identidad válido y de un 
visado para entrar y residir en Estonia duran-
te un periodo inferior a tres meses. 

Derecho de residencia superior  
a tres meses

• Si un/a ciudadano/a de la UE desea residir en 
Estonia durante más de tres meses debe:
1. Registrar su lugar de residencia en el Re-

gistro Civil correspondiente.
2. Solicitar una “tarjeta de identidad” a la 

Policía (es el documento que demuestra su 
derecho de residencia).

• Para registrar el lugar de residencia en el 
Registro Civil, el/la ciudadano/a de la UE debe 
presentarse personalmente, antes de que 
se cumplan los 3 meses desde la entrada en 
el Estado, ante las autoridades locales más 
próximas al lugar de residencia. Si lo desea, se 
le entregará un certificado que acredite que 
ha registrado su residencia.

• Para solicitar la tarjeta de identidad, las per-
sonas ciudadanas de la UE deben presentar, 
dentro del mes siguiente al día en que regis-
traron su lugar de residencia, los siguientes 
documentos:
– Solicitud cumplimentada.
– Documento de identidad del solicitante,
– Fotografía a color de tamaño 40x50mm,
– Documento que certifique el pago del 

impuesto estatal.

• La tarjeta de identidad de las personas ciu-
dadanas de la UE tienen una validez de cinco 
años, después de los cuales es necesario que 
sea renovada.

 

 
 

https://www.politsei.ee/dotAsset/527848.pdf
http://politsei.ee/en/teenused/elamisoigused/el-kodaniku-tahtajaline-elamisoigus/oluline-info-euroopa-liidu-kodanikule-tahtajalise-elamisoiguse-taotlemisel.dot#riigiloiv
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• Si un familiar no comunitario de un/a 
ciudadano/a de la UE desea residir en Estonia 
durante más de tres meses debe:
1. Registrar su lugar de residencia en el Re-

gistro Civil correspondiente.
2. Solicitar su derecho de residencia tempo-

ral en la Policía, que dará lugar a la entrega 
de una “tarjeta de identidad” con la inscrip-
ción “derecho de residencia temporal”, 
(que, en su caso, cambiará por la inscrip-
ción “derecho de residencia permanente”).

• Los familiares de un/a ciudadano/a de la UE, 
para solicitar su derecho de residencia tempo-
ral, deben presentar en la Policía, antes de 1 
mes desde la entrada al Estado, los siguientes 
documentos:
– Solicitud estándar cumplimentada.
– Confirmación del/la ciudadano/a de la UE 

de que está de acuerdo con que su fami-
liar se reúna con él (”EU citizen confirma-
tion”),

– Formulario adicional con los datos de los/
as miembros de la familia (”applicant’s 
family members”),

– Documento de identidad del solicitante.

– Fotografía a color de tamaño 40x50mm.
– Documento que certifique la existencia de 

los lazos familiares.
– Documento que certifique el pago del 

impuesto estatal.

• Las condiciones para que un miembro de la 
familia de un/a ciudadano/a de la UE pueda 
adquirir el derecho de residencia temporal 
dependen de que la persona ciudadana de la 
UE con la que se quiere reunir se encuentre 
en alguno de los siguientes casos:
– Esté trabajando por cuenta ajena o por 

cuenta propia.
– Tenga suficientes medios para mantener-

se a sí misma y a su familia y, además, 
disponga de un seguro sanitario.

– Esté estudiando y tenga suficientes medios 
como para mantenerse a sí misma y a su 
familia, y, además, disponga de un seguro 
sanitario.

• Además, el/la ciudadano/a de la UE con el que 
se va a reunir debe disfrutar del derecho de 
residencia temporal o permanente.

http://politsei.ee/dotAsset/31668.pdf
http://politsei.ee/dotAsset/26265.pdf
http://politsei.ee/dotAsset/26265.pdf
http://politsei.ee/en/teenused/elamisoigused/el-kodaniku-perekonnaliikme-tahtajaline-elamisoigus/euroopa-liidu-kodaniku-perekonnaliikme-tahtajaline-elamisoigus.dot#riigiloiv
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• El derecho de residencia temporal de un 
familiar de un/a ciudadano/a de la UE tiene 
una duración de hasta 5 años, que puede 
prolongarse en períodos sucesivos de máxi-
mo 5 años, pero que nunca puede superar el 
tiempo que el/la ciudadano/a de la UE que le 
acompaña resida en Estonia. 

• Los familiares del/la ciudadano/a de la UE 
están obligados a solicitar la renovación de su 
derecho de residencia temporal o la adquisi-
ción del derecho de residencia permanente 
antes del mes siguiente a que expire el dere-
cho de residencia temporal (es decir, antes de 
que expire su tarjeta de identidad).

Derecho de residencia permanente

• Las personas ciudadanas de la UE y sus 
familiares que hayan residido legalmente en 
Estonia durante 5 años consecutivos con el 
derecho de residencia temporal obtendrán el 
derecho de residencia permanente. 

• Una persona ciudadana de la UE puede, si 
lo desea, registrar su derecho de residencia 
permanente y obtener la anotación corres-
pondiente en su tarjeta de identidad.

• Después de cinco años de residencia inin-
terrumpida en Estonia, es decisión del/la 
ciudadano/a de la UE residir con el derecho 
de residencia temporal o registrar su residen-
cia permanente.

• Para registrar su residencia permanente, las 
personas ciudadanas de la UE que lo deseen 
tienen que contactar con la Policía y presen-
tar:
– Solicitud cumplimentada,
– Documento de identidad del solicitante,
– Fotografía a color de tamaño 40x50mm,
– Documento que certifique el pago del 

impuesto estatal.

• Los familiares de un/a ciudadano/a de la UE 
deben registrar su derecho de residencia 
permanente, al menos un mes antes de que 
expire su derecho de residencia temporal.

• Para ello, deben presentar personalmente:
– Solicitud cumplimentada.
– Documento de identidad del solicitante.
– Fotografía en color de 40x50mm.
– Documento que certifique el pago del 

impuesto estatal.

http://politsei.ee/dotAsset/25989.pdf
http://politsei.ee/dotAsset/25989.pdf
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RIIGI	TEATAJA	-	LEGISLACIÓN	DE	ESTONIA	
TRADUCIDA AL INGLÉS (inglés)
“CITIZEN OF THE EUROPEAN UNION ACT” –última 
modificación	18	de	enero	2017-.	https://www.riigite-
ataja.ee/en/eli/516012017001/consolide

DEPARTAMENTO DE POLICÍA Y VIGILANCIA DE 
FRONTERAS DE ESTONIA (estonio – inglés – 
ruso)
INFORMACIÓN SOBRE EL DERECHO DE RESIDENCIA 
PARA PERSONAS CIUDADANAS UE Y SUS FAMILIARES. 
http://politsei.ee/en/teenused/elamisoigused/
SOLICITUD PARA LA TARJETA DE IDENTIDAD DE 
PERSONAS CIUDADANAS UE. https://www.politsei.ee/
dotAsset/527848.pdf
SOLICITUD PARA LA TARJETA DE RESIDENCIA TEMPO-
RAL DE FAMILIARES DE PERSONAS CIUDADANAS UE. 
https://www.politsei.ee/dotAsset/31668.pdf
SOLICITUD PARA EL REGISTRO DEL DERECHO DE RE-
SIDENCIA PERMANENTE DE PERSONAS CIUDADANAS 
UE Y LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA. http://politsei.
ee/dotAsset/25989.pdf
CONTACTO. https://www.politsei.ee/en/kontakt/

PORTAL SOBRE TRABAJAR EN ESTONIA 
(estonio, ruso e inglés)
BUSCADOR DE INFORMACIÓN SOBRE RESIDENCIA 
EN ESTONIA SEGÚN CADA SITUACIÓN. http://www.
workinestonia.com/coming-to-estonia/
REUNIFICACIÓN FAMILIAR DE PERSONAS CIUDADA-
NAS UE. http://www.workinestonia.com/coming-to-
estonia/family-members-eu/

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL	(MEYSS)	-	PORTAL	DE	MOVILIDAD	
INTERNACIONAL (castellano) 
INFORMACIÓN SOBRE RESIDENCIA EN ESTONIA. 
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/
continentes/europa/estonia/residir/index.htm

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/516012017001/consolide
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/516012017001/consolide
http://politsei.ee/en/teenused/elamisoigused/
https://www.politsei.ee/dotAsset/527848.pdf
https://www.politsei.ee/dotAsset/527848.pdf
http://politsei.ee/dotAsset/25989.pdf
http://politsei.ee/dotAsset/25989.pdf
https://www.politsei.ee/en/kontakt/
http://www.workinestonia.com/coming-to-estonia/
http://www.workinestonia.com/coming-to-estonia/
http://www.workinestonia.com/coming-to-estonia/family-members-eu/
http://www.workinestonia.com/coming-to-estonia/family-members-eu/
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/estonia/residir/index.htm
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/estonia/residir/index.htm
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Finlandia
Capital: Helsinki.

Superficie: 338 440 km².

Población: 5 471 753 habitantes (2015).

Porcentaje de la población total de la UE: 1,1 % (2015).

Producto interior bruto (PIB): 207 220 millones EUR (2015).

Lenguas	oficiales	de	la	UE: finés, sueco.

Sistema político: república parlamentaria.

Miembro de la UE desde: 1 de enero de 1995.

Escaños en el Parlamento Europeo: 13.

Moneda: Euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 1999.

¿Pertenece al espacio Schengen?: sí, pertenece al espacio Schengen desde el 25 de marzo de 2001.

Presidencia del Consejo: Finlandia ha ocupado la presidencia rotatoria del Consejo de la UE en dos ocasiones, 
en 1999 y en 2006. La próxima vez será en 2019.

REGULACIÓN NACIONAL 
• LEY DE EXTRANJERÍA 301/2004 – última modi-

ficación 2 enero 2017-

• ACTO JURÍDICO 360/2007, que modifica la Ley 
301/2004 en lo que respecta a residencia de 
personas ciudadanas UE.

• ACTO JURÍDICO 432/2010, que modifica la Ley 
301/2004 en aspectos relativos a las personas 
ciudadanas de la UE que sean estudiantes.

CONTENIDOS GENERALES
Entrada y residencia inferior  
a tres meses 

• Las personas ciudadanas de la UE pueden en-
trar y permanecer en Finlandia hasta un plazo 
máximo de tres meses únicamente con un 
documento de identidad o pasaporte válido.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE que entren y resi-
dan en Finlandia por un periodo inferior a tres 
meses, deben poseer un pasaporte válido y, 
en su caso, un visado.

Derecho de residencia superior  
a tres meses

• Para residir en Finlandia durante más de tres 
meses, existen tres trámites para las personas 
ciudadanas de la UE:
1. Registro del lugar de residencia: obligato-

rio. El organismo encargado es el Servicio 
Finés de Inmigración. 

2. Inscripción en el municipio de residencia: 
obligatorio si la residencia es superior a 1 
año. El organismo encargado es la Agencia 
Administrativa Regional (“maistraatti”).

3. Solicitud del “código de identificación per-
sonal finlandés” (“henkilötunnus”): opcio-
nal. 

• Las personas ciudadanas de la UE que deseen 
residir en Finlandia durante más de tres 
meses, deben registrar su lugar de residencia, 
antes de que expire el plazo de 3 meses, en 
una de las oficinas de atención al público del 
Servicio Finés de Inmigración. 

• Para ello deben encontrarse en alguno de los 
siguientes supuestos:
– trabajar por cuenta ajena o por cuenta 

propia.
– disponer de suficientes medios de subsis-

tencia como para mantenerse a ellas mis-
mas y a su familia y, en su caso, de seguro 
sanitario, sin suponer una carga para el 
sistema de seguridad social de Finlandia.

 

 
 

http://www.migri.fi/our_services/service_points/service_points
http://www.migri.fi/our_services/service_points/service_points
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– estar inscritas en un centro educativo 
oficial y disponer de suficientes medios 
de subsistencia como para mantenerse a 
ellas mismos y a su familia y, en su caso, 
de seguro sanitario, sin suponer una carga 
para el sistema de seguridad social de 
Finlandia.

– ser un miembro de la familia de un/a 
ciudadano/a de la UE que está en alguno 
de los supuestos anteriores.

• Para registrar el lugar de residencia es nece-
sario que el/la ciudadano/a de la UE presente 
personalmente los siguientes documentos en 
la oficina de atención al público del Servicio 
Finlandés de Inmigración:
– Solicitud cumplimentada (EU_REK). Se 

puede rellenar online en el siguiente link: 
https://enterfinland.fi/eServices/info/euro-
peanpermits. 

 Nota: aunque se rellene la solicitud online, 
siempre se debe acudir personalmente 
a la oficina para presentar el resto de los 
documentos originales. Si no se acude 
presencialmente, no se podrá continuar 
tramitando la solicitud.

– Documento de identidad o pasaporte váli-
dos.

– Fotografía.
– Documentos que acrediten que se encuen-

tra en alguno de los supuestos que le dan 
derecho a la residencia por más de tres 
meses (por ejemplo, contrato de trabajo).

– Pago de las tasas (54 euros).

• Se recomienda pedir cita previa antes de 
acudir a la oficina de atención del público del 
Servicio Finlandés de Inmigración, con el obje-
tivo de evitar esperas. La cita previa se puede 
solicitar aquí: https://migri.vihta.com/public/
migri/#/home

• Una vez que las autoridades hayan estableci-
do si los requisitos para el registro se cum-
plen, se entregará un “certificado de registro” 
(en finés: “Unionin kansalaisen oleskeluo-
ikeuden rekisteröintitodistus”), que tiene una 
duración indefinida.

• Además, si el/la ciudadano/a de la UE tie-
ne previsto residir en Finlandia durante un 
periodo superior a 1 año, tiene la obligación 
de inscribirse en las oficinas de registro de la 
localidad donde resida (“maistraatti”).

• La persona ciudadana de la UE que lo desee 
puede obtener un “código de identificación 
personal finlandés” (henkilötunnus). De esta 
forma, tendrá acceso a diferentes servicios 
de las autoridades del Estado. En los propios 
formularios para solicitar el certificado de 
registro y la inscripción en el municipio de re-
sidencia hay un apartado en el que se puede 
solicitar este código. 

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE que deseen residir 
en Finlandia durante más de tres meses 
deben solicitar una “Tarjeta de residencia” (en 

http://www.migri.fi/our_services/service_points/service_points
http://www.migri.fi/our_services/service_points/service_points
http://www.migri.fi/download/71390_EU_REK_en.pdf?32f257119834d488
https://enterfinland.fi/eServices/info/europeanpermits
https://enterfinland.fi/eServices/info/europeanpermits
http://www.migri.fi/our_services/processing_fees
https://migri.vihta.com/public/migri/#/home
https://migri.vihta.com/public/migri/#/home
http://www.maistraatti.fi/en/Contact-Information/
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finés: “EU-kansalaisen perheenjäsenen oles-
kelukortti”) antes de que concluyan los tres 
meses desde su entrada al Estado.

• Para realizar la solicitud de la tarjeta de 
residencia, las personas familiares no comu-
nitarias de un/a ciudadano/a de la UE deben 
presentar:
– Solicitud cumplimentada (EU_KORTTI). Se 

puede rellenar online en el siguiente link: 
http://www.migri.fi/download/71392_EU_
kortti_en.pdf?d81f04148e30d488

 Nota: aunque se rellene la solicitud online, 
siempre se debe acudir personalmente 
a la oficina para presentar el resto de los 
documentos originales. Si no se acude 
presencialmente, no se podrá continuar 
tramitando la solicitud.

– Pasaporte válido.
– Documento que demuestre la existencia 

de los lazos familiares.
– El certificado de registro del/la 

ciudadano/a de la UE al que acompañan.
– Pago de las tasas (54 euros).

• La tarjeta de residencia de un familiar no co-
munitario de un/a ciudadano/a de la UE tiene 
una validez máxima de 5 años. 

Residencia permanente

• Después de residir ininterrumpidamente en 
Finlandia durante 5 años, las personas ciuda-
danas de la UE y sus familiares adquieren el 
derecho de residencia permanente.

• Las personas ciudadanas de la UE que lo 
soliciten, podrán obtener, si así lo desean, 
un “certificado de residencia permanente” 
(solicitud) que acredita su derecho a residir de 
forma permanente en Finlandia. 

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE están obligadas a 
solicitar la “tarjeta de residencia permanente” 
(solicitud) antes de que finalice el periodo de 
validez de la tarjeta de residencia.

• Ambos trámites tienen un coste de 54 euros 
y deben realizarse presencialmente, aunque 
la solicitud se puede cumplimentar online en 
el siguiente link: https://enterfinland.fi/eServi-
ces/info/europeanpermits

http://www.migri.fi/download/71392_EU_kortti_en.pdf?d81f04148e30d488
http://www.migri.fi/download/71392_EU_kortti_en.pdf?d81f04148e30d488
http://www.migri.fi/download/71392_EU_kortti_en.pdf?d81f04148e30d488
http://www.migri.fi/our_services/processing_fees
http://www.migri.fi/download/71390_EU_REK_en.pdf?70c9af148e30d488
http://www.migri.fi/download/71390_EU_REK_en.pdf?70c9af148e30d488
https://enterfinland.fi/eServices/info/europeanpermits
https://enterfinland.fi/eServices/info/europeanpermits
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LEGISLACIÓN	DE	FINLANDIA	-	FINLEX	Data	
Bank-	(finés	–	sueco	-	inglés)
LEY	DE	EXTRANJERÍA	301/2004	-ver	capítulo	10,	
página	51-,	versión	en	inglés	que	incluye	todas	las	
modificaciones	en	el	capítulo	relativo	a	personas	
ciudadanas UE, pero que no es la última versión 
completa de la Ley. http://www.finlex.fi/en/laki/kaan-
nokset/2004/en20040301?search[type]=pika&search[p
ika]=ALIENS
ÚLTIMA VERSIÓN COMPLETA DE LA LEY DE EXTRAN-
JERÍA	301/2004	(en	finés).	http://www.finlex.fi/fi/laki/
smur/2004/20040301
ACTO	JURÍDICO	360/2007,	que	modifica	al	301/2004	
en lo que respecta a entrada y residencia de perso-
nas	ciudadanas	UE	en	Finlandia	(finés).	http://www.
finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070360

SERVICIO DE INMIGRACIÓN DE FINLANDIA 
(finés	–	sueco	-	inglés)
INFORMACIÓN SOBRE RESIDENCIA DE PERSONAS 
CIUDADANAS UE. http://www.migri.fi/eu_registration
SOLICITUDES PARA PERSONAS CIUDADANAS UE Y 
SUS FAMILIARES. http://www.migri.fi/our_services/
application_forms/application_forms_for%20_eu_citi-
zens
PREGUNTAS FRECUENTES PARA PERSONAS CIUDADA-
NAS UE. http://www.migri.fi/our_services/faq/residen-
ce_permits/eu_citizens
INFORMACIÓN SOBRE EL NÚMERO DE IDENTIFICA-
CIÓN PERSONAL. http://www.migri.fi/information_el-
sewhere/certificates_and_documents/personal_identi-
ty_code
CONTACTO. http://www.migri.fi/contact_information

WEB	INFORMATIVA	DEL	MINISTERIO	DE	
TRABAJO Y DESARROLLO ECONÓMICO DE 
FINLANDIA	(finés	–	sueco	-	inglés)
INFORMACIÓN PARA TRABAJAR EN FINLANDIA – 
inglés-	(ver	apartado	“Take	care	of	any	necessary	
registrations”). http://www.te-services.fi/te/en/jobsee-
kers/work_finland/on_arrival_finland/index.html
GUÍA	PARA	TRABAJAR	EN	FINLANDIA	–castellano-	
(ver páginas 12, 15, 18). http://www.te-services.fi/te/fi/
pdf/esitteet/TEM_Suomeen_tyohon_opas_ESP_low.pdf
CONTACTO. http://www.te-services.fi/te/en/informa-
tion/use_te_services/contact_information/index.html

POLICÍA	DE	FINLANDIA	(finés	–	sueco	-	inglés)
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE RESIDENCIA PARA 
PERSONAS CIUDADANAS UE. http://www.poliisi.fi/
licences_and_permits_for_foreigners/eu_the_euro-
pean_union

INFOPANKKI – PORTAL DE INFORMACIÓN 
PARA EXTRANJEROS DE LA CIUDAD DE 
HELSINKI	(finés,	sueco,	inglés,	castellano,	
francés, turco, árabe, etc.) 
INFORMACIÓN SOBRE MUDARSE A FINLANDIA PARA 
CIUDADANOS DE LA UE (castellano). http://www.info-
pankki.fi/es/mudarse-a-finlandia/ciudadanos-de-la-ue
INFORMACIÓN SOBRE LA SOLICITUD DEL NÚMERO 
DE IDENTIFICACIÓN FINLANDÉS –ver segundo apar-
tado	“Número	de	identificación	finlandés-	(castella-
no). http://www.infopankki.fi/es/mudarse-a-finlandia/
registrarse-como-residente
INFORMACIÓN SOBRE EL EMPADRONAMIENTO EN 
FINLANDIA (castellano). http://www.infopankki.fi/es/
mudarse-a-finlandia/registrarse-como-residente/empa-
dronarse-en-un-municipio

OFICINAS DE REGISTRO LOCALES EN 
FINLANDIA	–MAISTRAATTI-	(finés,	sueco,	
inglés) 
INFORMACIÓN SOBRE EL EMPADRONAMIENTO (ver 
apartado “registration of foreigners”). http://www.
maistraatti.fi/en/Services/place_of_domicile_and_popu-
lation_data/Basic-information/#eng_kotikunta_3

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MEYSS) (castellano) 
PORTAL DE MOVILIDAD INTERNACIONAL. http://www.
empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/
europa/finlandia/index.htm

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2004/en20040301?search[type]=pika&search[pika]=ALIENS
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2004/en20040301?search[type]=pika&search[pika]=ALIENS
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2004/en20040301?search[type]=pika&search[pika]=ALIENS
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2004/20040301
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2004/20040301
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070360
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070360
http://www.migri.fi/eu_registration
http://www.migri.fi/our_services/application_forms/application_forms_for%20_eu_citizens
http://www.migri.fi/our_services/application_forms/application_forms_for%20_eu_citizens
http://www.migri.fi/our_services/application_forms/application_forms_for%20_eu_citizens
http://www.migri.fi/our_services/faq/residence_permits/eu_citizens
http://www.migri.fi/our_services/faq/residence_permits/eu_citizens
http://www.migri.fi/information_elsewhere/certificates_and_documents/personal_identity_code
http://www.migri.fi/information_elsewhere/certificates_and_documents/personal_identity_code
http://www.migri.fi/information_elsewhere/certificates_and_documents/personal_identity_code
http://www.migri.fi/contact_information
http://www.te-services.fi/te/en/jobseekers/work_finland/on_arrival_finland/index.html
http://www.te-services.fi/te/en/jobseekers/work_finland/on_arrival_finland/index.html
http://www.te-services.fi/te/fi/pdf/esitteet/TEM_Suomeen_tyohon_opas_ESP_low.pdf
http://www.te-services.fi/te/fi/pdf/esitteet/TEM_Suomeen_tyohon_opas_ESP_low.pdf
http://www.te-services.fi/te/en/information/use_te_services/contact_information/index.html
http://www.te-services.fi/te/en/information/use_te_services/contact_information/index.html
http://www.poliisi.fi/licences_and_permits_for_foreigners/eu_the_european_union
http://www.poliisi.fi/licences_and_permits_for_foreigners/eu_the_european_union
http://www.poliisi.fi/licences_and_permits_for_foreigners/eu_the_european_union
http://www.infopankki.fi/es/mudarse-a-finlandia/ciudadanos-de-la-ue
http://www.infopankki.fi/es/mudarse-a-finlandia/ciudadanos-de-la-ue
http://www.infopankki.fi/es/mudarse-a-finlandia/registrarse-como-residente
http://www.infopankki.fi/es/mudarse-a-finlandia/registrarse-como-residente
http://www.infopankki.fi/es/mudarse-a-finlandia/registrarse-como-residente/empadronarse-en-un-municipio
http://www.infopankki.fi/es/mudarse-a-finlandia/registrarse-como-residente/empadronarse-en-un-municipio
http://www.infopankki.fi/es/mudarse-a-finlandia/registrarse-como-residente/empadronarse-en-un-municipio
http://www.maistraatti.fi/en/Services/place_of_domicile_and_population_data/Basic-information/#eng_kotikunta_3
http://www.maistraatti.fi/en/Services/place_of_domicile_and_population_data/Basic-information/#eng_kotikunta_3
http://www.maistraatti.fi/en/Services/place_of_domicile_and_population_data/Basic-information/#eng_kotikunta_3
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/finlandia/index.htm
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/finlandia/index.htm
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/finlandia/index.htm


60 residir en los estados de la unión europea diputación foral de bizkaia
 guía por estados de la ue

Residir en los Estados de la Unión Europea

Francia
Capital: París.

Superficie: 633 187 km2.

Población: 66 415 161 habitantes (2015).

Porcentaje de la población total de la UE: 13,1 % (2015).

Producto interior bruto (PIB): 2,184 billones EUR (2015).

Lenguas	oficiales	de	la	UE: francés.

Sistema político: república semipresidencial.

Miembro de la UE desde: 1 de enero de 1958.

Escaños en el Parlamento Europeo: 74.

Moneda: Euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 1999.

¿Pertenece al espacio Schengen?: sí, pertenece al espacio Schengen desde el 26 de marzo de 1995.

Presidencia del Consejo: Francia ha ocupado la presidencia rotatoria del Consejo de la UE en doce ocasiones 
entre 1959 y 2008.

REGULACIÓN NACIONAL 
CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRAN-
GERS ET DU DROIT D’ASILE (CESEDA). Código de 
entrada y residencia de extranjeros y derecho de 
asilo –versión consolidada a 1 de enero 2017-.

CONTENIDOS GENERALES
Entrada y residencia inferior  
a tres meses

• Las personas ciudadanas de la UE que deseen 
entrar en Francia, pueden hacerlo con la 
presentación de un documento de identidad o 
pasaporte válido.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE que deseen entrar 
en Francia, necesitan presentar su pasaporte 
y un visado, en su caso.

• Para residir en Francia durante un período 
inferior a tres meses, no es necesario com-
pletar ninguna formalidad administrativa por 
parte de las personas ciudadanas de la UE y 
sus familiares.

Derecho de residencia superior  
a tres meses

• Las personas ciudadanas de la UE tienen de-
recho a residir en Francia durante un periodo 
superior a tres meses si se encuentran en 
alguna de las siguientes categorías:
1. Personas trabajadoras: aquellas que ejer-

cen una actividad profesional (por cuenta 
ajena o por cuenta propia).

2. Personas inactivas: aquellas que disponen, 
para ellas mismos y su familia de suficien-
tes recursos para no convertirse en una 
carga para el sistema de asistencia social 
francés y de un seguro de enfermedad y 
maternidad.

3. Estudiantes: aquellos que están inscritos 
en un centro educativo reconocido por el 
Estado para cursar estudios o realizar una 
formación profesional. Además, deben dis-
poner, para ellos y su familia, de suficien-
tes recursos para no convertirse en una 
carga para el sistema de asistencia social 
francés y de un seguro de enfermedad y 
maternidad.

4. Miembros de la familia de un/a 
ciudadano/a UE que se encuentra en algu-
no de los supuestos anteriores.

• Las personas ciudadanas de la UE y sus fa-
miliares comunitarios que deseen residir en 
Francia durante más de tres meses no tienen 
la obligación de obtener la tarjeta de residen-
cia. No obstante, si lo desean, pueden solici-
tarla en la prefectura donde residan.
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• En caso de desear hacerlo, para realizar la 
solicitud es necesario presentar la siguiente 
documentación, dependiendo de la categoría 
en la que se encuentren:
1. Personas trabajadoras (“Carte de séjour Ci-

toyen UE/EEE/Suisse - Toutes activités pro-
fessionnelles”): documento de identidad 
o pasaporte válido, declaración de ejercer 
una actividad profesional (por ejemplo, 
contrato de trabajo) y tres fotografías de 
carné. 

2. Personas inactivas (“Carte de séjour Cito-
yen UE/EEE/Suisse – Non actif”): documen-
to de identidad o pasaporte válido, seguro 
médico y de maternidad, documentos 
que justifiquen la posesión de suficientes 
recursos y tres fotografías de carné.

3. Estudiantes (“Carte de séjour Citoyen UE/
EEE/Suisse - Étudiant”): documento de 
identidad o pasaporte válido, justificante 
de inscripción en un centro educativo, 
seguro médico y de maternidad, documen-
tos que justifiquen la posesión de suficien-
tes recursos y tres fotografías de carné.

4. Familiares comunitarios de un/a 
ciudadano/a de la UE (“Carte de séjour Ci-
toyen UE/EEE/Suisse – membre de famille - 
toutes activités professionnelles”): docu-

mento de identidad o pasaporte válido, 
documentos que acrediten la existencia de 
los lazos familiares, justificante de que el/
la ciudadano/a de la UE al que acompañan 
disfruta del derecho de residencia y tres 
fotografías de carné.

• La expedición y renovación de las tarjetas de 
residencia de las personas ciudadanas de la 
UE y sus familiares comunitario/as son gratui-
tas. La duración de la tarjeta de residencia de 
las personas trabajadores y de las personas 
inactivas es de cómo máximo 5 años. En el 
caso de los estudiantes, su duración es de 
cómo máximo 1 año.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE que deseen residir 
en Francia junto a su familiar durante un 
periodo superior a tres meses están obligadas 
a obtener una “Tarjeta de residencia” antes 
de los tres meses desde la entrada al Estado, 
denominada “Carte de séjour Citoyen UE/EEE/
Suisse - membre de famille – toutes activités 
professionnelles”.

• Para solicitarla, deben presentar los siguien-
tes documentos:



62 residir en los estados de la unión europea diputación foral de bizkaia
 guía por estados de la ue

Residir en los Estados de la Unión Europea

– Documentos que le hayan permitido la 
entrada a Francia (pasaporte y visado, en 
su caso).

– Documentos que acrediten la existencia de 
los lazos familiares.

– Justificante de que el/la ciudadano/a de la 
UE al que acompañan disfruta del derecho 
de residencia.

– Tres fotografías de carné.

• La expedición y renovación de las “Tarjetas de 
residencia de familiares no comunitarios de 
ciudadanos de la UE” es gratuita. Su periodo 
de validez es igual al del/la ciudadano/a UE al 
que acompañan y de cómo máximo 5 años.

Derecho de residencia permanente

• Las personas ciudadanas de la UE y sus 
familiares, independientemente de su nacio-
nalidad, que hayan residido de forma legal e 
ininterrumpida en Francia durante los últimos 
cinco años adquieren el derecho de residencia 
permanente.

• Las personas ciudadanas de la UE y sus 
familiares comunitarios que han adquirido el 
derecho de residencia permanente en Francia 
pueden solicitar, si lo desean, la expedición de 
un permiso de residencia denominado “Carte 
de séjour Citoyen UE/EEE/Suisse – Séjour per-
manent - Toutes activités professionnelles”.

• Para solicitarlo deben presentar los siguientes 
documentos:

– Documento de identidad o pasaporte váli-
do.

– Justificantes sobre los 5 años previos
– Justificantes de que ha residido de forma 

ininterrumpida en Francia durante los 
últimos 5 años.

– Justificantes de su derecho de residencia 
(por ejemplo: contrato de trabajo, prueba 
de suficientes recursos o inscripción en un 
centro educativo).

– Tres fotografías de carné.
– Otros documentos, según el caso. Ver: 

http://vosdroits.service-public.fr/particu-
liers/F22116.xhtml#

• La tarjeta de residencia permanente de las 
personas ciudadanas de la UE y sus familiares 
comunitarios, cuya posesión no es obligatoria, 
es gratuita y renovable.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE que hayan adqui-
rido el derecho de residencia permanente 
tienen la obligación de solicitar, dos meses 
antes de que finalice el periodo de residen-
cia ininterrumpida de 5 años, la “Tarjeta de 
residencia permanente”, denominada “Direc-
tive 2004/38/CE – Séjour permanent – Toutes 
activités professionnelles”.

• La tarjeta de las personas familiares no comu-
nitarias de un/a ciudadano/a de la UE, cuya 
posesión es obligatoria, es gratuita y renova-
ble cada diez años.

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F22116.xhtml#
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F22116.xhtml#
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SERVICIO PÚBLICO DE LA DIFUSIÓN DEL 
DERECHO FRANCÉS (francés)
CÓDIGO DE ENTRADA Y RESIDENCIA EN FRANCIA, 
versión consolidada a 1 de enero de 2017 (ver: Parte 
legislativa, libro I, título II y Parte reglamentaria, 
libro 1, título II). https://www.legifrance.gouv.fr/
affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateT
exte=20170206

PORTAL DE INFORMACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN FRANCESA (francés)
ENTRADA Y RESIDENCIA DE PERSONAS CIUDADANAS 
UE INFERIOR A TRES MESES. http://vosdroits.service-
public.fr/particuliers/F13512.xhtml
RESIDENCIA SUPERIOR A TRES MESES DE PERSONAS 
CIUDADANAS	UE	ACTIVOS	-	TRABAJADORES.	http://
vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2651.xhtml
RESIDENCIA SUPERIOR A TRES MESES DE PERSO-
NAS CIUDADANAS UE NO ACTIVOS. http://vosdroits.
service-public.fr/particuliers/F12017.xhtml
RESIDENCIA SUPERIOR A TRES MESES DE PERSONAS 
CIUDADANAS UE ESTUDIANTES. http://vosdroits.
service-public.fr/particuliers/F21841.xhtml
OBTENCIÓN DE LA TARJETA DE RESIDENCIA PARA 
PERSONAS CIUDADANAS UE. http://vosdroits.service-
public.fr/particuliers/F16003.xhtml
OBTENCIÓN DE LA TARJETA DE RESIDENCIA PERMA-
NENTE PARA PERSONAS CIUDADANAS UE. http://vos-
droits.service-public.fr/particuliers/F22116.xhtml#
ENTRADA Y RESIDENCIA DE FAMILIARES DE PERSO-
NAS CIUDADANAS UE. http://vosdroits.service-public.
fr/particuliers/F2653.xhtml

OBTENCIÓN DE LA TARJETA DE RESIDENCIA PARA 
FAMILIARES DE PERSONAS CIUDADANAS UE. http://
vosdroits.service-public.fr/particuliers/F19315.xhtml
OBTENCIÓN DE LA TARJETA DE RESIDENCIA PERMA-
NENTE PARA FAMILIARES DE PERSONAS CIUDADA-
NAS UE. http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/
F22117.xhtml

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MEYSS) (castellano)
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL EN 
FRANCIA (ver apartado RESIDIR EN FRANCIA). http://
www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/
residir/index.htm
CONTACTO.
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/fran-
cia/index.htm
CLAVES PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO EN FRAN-
CIA. http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/
francia/trabajar/contenidos/Claves_busqueda_empleo.
pdf
TRASPOSICIÓN AL DERECHO FRANCÉS DE LA DIRECTI-
VA 2004/38/CE. http://www.empleo.gob.es/es/mundo/
consejerias/francia/webempleo/es/residir-francia/
TRANSPOSICIxN_AL_DERECHO_INTERNO_FRANCxS_DE_
LA_DISPOSIONES_DE_LA_UE.pdf
WEB	DE	EMPLEO	EN	FRANCIA.	http://www.empleo.
gob.es/es/mundo/consejerias/francia/webempleo/
index.htm
PORTAL DE MOVILIDAD INTERNACIONAL. http://www.
empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/
europa/francia/index.htm

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20170206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20170206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20170206
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F13512.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F13512.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2651.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2651.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F12017.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F12017.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F21841.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F21841.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F16003.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F16003.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F22116.xhtml#
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F22116.xhtml#
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2653.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2653.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F19315.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F19315.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F22117.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F22117.xhtml
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/residir/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/residir/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/residir/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/trabajar/contenidos/Claves_busqueda_empleo.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/trabajar/contenidos/Claves_busqueda_empleo.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/trabajar/contenidos/Claves_busqueda_empleo.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/webempleo/es/residir-francia/TRANSPOSICIxN_AL_DERECHO_INTERNO_FRANCxS_DE_LA_DISPOSIONES_DE_LA_UE.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/webempleo/es/residir-francia/TRANSPOSICIxN_AL_DERECHO_INTERNO_FRANCxS_DE_LA_DISPOSIONES_DE_LA_UE.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/webempleo/es/residir-francia/TRANSPOSICIxN_AL_DERECHO_INTERNO_FRANCxS_DE_LA_DISPOSIONES_DE_LA_UE.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/webempleo/es/residir-francia/TRANSPOSICIxN_AL_DERECHO_INTERNO_FRANCxS_DE_LA_DISPOSIONES_DE_LA_UE.pdf
http://
http://
http://
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/francia/index.htm
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/francia/index.htm
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/francia/index.htm
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Grecia
Capital: Atenas.

Superficie: 131 957 km².

Población: 10 858 018 habitantes (2015).

Porcentaje de la población total de la UE: 2,1 % (2015).

Producto interior bruto (PIB): 176 023 millones EUR (2015).

Lenguas	oficiales	de	la	UE: griego.

Sistema político: república parlamentaria.

Miembro de la UE desde: 1 de enero de 1981.

Escaños en el Parlamento Europeo: 21.

Moneda: Euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 2001.

¿Pertenece al espacio Schengen?: sí, pertenece al espacio Schengen desde el 1 de enero de 2000.

Presidencia del Consejo: Grecia ha ocupado la presidencia rotatoria del Consejo de la UE en cinco ocasiones 
entre 1983 y 2014.

REGULACIÓN NACIONAL 
Decreto presidencial 106/2007 sobre la libertad 
de movimiento y residencia en el territorio de 
Grecia de los ciudadanos de la Unión y sus fami-
liares.

CONTENIDOS GENERALES
Entrada y residencia inferior  
a tres meses

• Una persona ciudadana de la UE únicamente 
necesita un documento de identidad válido o 
pasaporte para entrar en Grecia y residir en 
el Estado por un periodo de hasta tres meses, 
siempre que no suponga una carga excesiva 
para el sistema de asistencia social griego.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE necesitan un pasa-
porte y, en su caso, un visado para entrar en 
Grecia, y pueden residir en el Estado por un 
periodo de hasta tres meses sin necesidad de 
registrarse.

Derecho de residencia superior  
a tres meses

• Todas las personas ciudadanas de la Unión 
Europea tienen derecho de residencia en Gre-
cia durante más de tres meses si:
– Son trabajadoras por cuenta propia o aje-

na.
– Disponen de suficientes recursos para 

ellas mismos y su familia como para no 
convertirse en una carga para el sistema 
de asistencia social durante el período que 
dure su estancia en Grecia y además, dis-
pongan de un seguro sanitario aceptable.

– Están inscritas en un centro educativo 
público o privado financiado o acreditado 
por el Estado según la legislación, inclu-
yendo formación profesional. Además, el/
la estudiante debe disponer de cobertura 
sanitaria adecuada y demostrar que tiene 
suficientes recursos para él/ella mismo/a 
y su familia como para no convertirse en 
una carga para el sistema de asistencia 
social durante el período que dure su 
estancia en Grecia.

– Son miembros de la familia de un/a 
ciudadano/a UE que se encuentra en algu-
no de los supuestos anteriores.

• Una persona ciudadana de la UE que desee 
residir en Grecia durante más de 3 meses tiene 
la obligación de registrar su lugar de residencia 
(“Dikeoma Diamonís”) y obtener el certificado 
de registro antes de que expire el plazo de tres 
meses desde la entrada al Estado.
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• Para ello, el/la ciudadano/a UE debe presen-
tarse en persona ante las autoridades de la 
Policía encargadas de los asuntos de extran-
jería en el municipio de residencia y entregar 
los siguientes documentos:
– Solicitud cumplimentada.
– Fotocopia exacta del documento de identi-

dad o pasaporte válido.
– En el caso de personas trabajadoras, do-

cumentos que demuestren la situación de 
trabajador/a.

– En el caso de estudiantes o rentistas, docu-
mentos que demuestren la disposición 
de recursos suficientes para subsistir sin 
tener que ser una carga para los servi-
cios sociales griegos (pensión mínima en 
Grecia) y pruebas de que cuentan con un 
seguro médico.

– Y en el caso de estudiantes, además de los 
documentos anteriores, prueba de estar 
matriculado/a en un centro educativo 
acreditado.

• Los familiares con nacionalidad UE de un/a 
ciudadano/a de la UE deben presentar para 
obtener su certificado de residencia los si-
guientes documentos:
– Fotocopia exacta de un documento de 

identidad válido o pasaporte.
– Documento formal que certifique los lazos 

familiares. 
– Fotocopia exacta del certificado de registro 

del/la ciudadano/a de la UE al que acom-
pañan.

• El certificado de registro es un trámite gratui-
to y tiene una validez indefinida.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE que deseen residir 
en Grecia durante más de tres meses deben 
solicitar una tarjeta de residencia para familia-
res de personas ciudadanas UE.

• Para ello, las personas familiares no comu-
nitarias de un/a ciudadano/a de la UE deben 
presentar ante las autoridades de Inmigración 
del lugar de residencia los siguientes docu-
mentos:
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– Pasaporte válido.
– Documento formal que certifique los lazos 

familiares. 
– Fotocopia exacta del certificado de registro 

del/la ciudadano/a de la UE al que acom-
pañan.

• La tarjeta de residencia es gratuita para las 
personas familiares no comunitarias de un/a 
ciudadano/a UE y tiene una duración máxima 
de cinco años.

Derecho de residencia permanente

• Las personas ciudadanas de la UE y sus 
familiares que hayan residido legalmente en 
Grecia por un período continuado de 5 años 
tienen derecho de residencia permanente.

• A petición de la persona interesada y una vez 
verificada la duración de la residencia del/la 
ciudadano/a de la Unión Europea, la Policía le 
entregará gratuitamente un documento que 
certifica su residencia permanente en Grecia.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE que disfruten del 
derecho de residencia permanente, deben 
solicitar, antes de que finalice el periodo de 
validez de su tarjeta de residencia, una “Tarje-
ta de residencia permanente para familiares 
de personas ciudadanas UE”.

• La solicitud de esta tarjeta de residencia per-
manente debe realizarse ante el Servicio de 
Inmigración del lugar de residencia, acompa-
ñada de los siguientes documentos:
– Fotocopia de la tarjeta de residencia
– Fotocopia validada del certificado de regis-

tro o del documento que certifica la resi-
dencia permanente del/la ciudadano/a/a 
de la UE al que acompañan.

– Documentos que acrediten la existencia de 
los lazos familiares.

• La tarjeta de residencia permanente de 
familiares de un/a ciudadano/a de la UE debe 
ser renovada cada 10 años, previa solicitud y 
presentación de la antigua tarjeta de residen-
cia.
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MINISTERIO DEL INTERIOR DE GRECIA (griego 
– inglés)
DECRETO PRESIDENCIAL NÚMERO 106/2007 SO-
BRE LA LIBERTAD DE MOVIMIENTO Y RESIDENCIA 
DENTRO DEL TERRITORIO DE GRECIA DE LOS CIUDA-
DANOS DE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS MIEMBROS DE 
SU	FAMILIA	(ver	“Government	Gazette	Α135/2007”).	
http://www.ypes.gr/en/Generalsecretariat_Popula-
tionSC/PresidentDecretal/

OFICINA DE EXTRANJERÍA DE LA POLICÍA 
GRIEGA (griego)
INFORMACIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN A PRE-
SENTAR PARA OBTENER PERMISOS DE RESIDENCIA 
EN	GRECIA	(solo	en	griego)	-	ver	documentos	Π.Δ.	
106/07: 
• nº2 para personas trabajadoras UE por cuenta pro-

pia
• nº3 para personas trabajadoras UE por cuenta 

ajena
• nº4 para miembros de la familia de personas ciuda-

danas UE
• nº5 para estudiantes UE
• nº6 para otras personas ciudadanas UE
• nº7 para solicitar la residencia permanente de per-

sonas ciudadanas UE.
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_conten
t&perform=view&id=1086&Itemid=133...EN

SERVICIO PÚBLICO PARA CIUDADANOS EN 
GRECIA (griego – inglés – francés – alemán)
PERMISOS DE RESIDENCIA PARA PERSONAS CIUDA-
DANAS UE QUE DESEEN EJERCER UNA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA EN GRECIA. http://www.ermis.gov.gr/
portal/page/portal/ermis/FullStory?sid=1238
FORMULARIO DE SOLICITUD DE PERMISO DE RESI-
DENCIA PARA PERSONAS CIUDADANAS UE (griego). 
www.ermis.gov.gr/ermis-applications/basic_file_data_
get.jsp?ClazzName=com.unisystems.ermis.applications.
EsrDocument&UID=8085529&MemberName=Docume
ntFile

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MEYSS) (castellano) 
PORTAL DE MOVILIDAD INTERNACIONAL. http://www.
empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/
europa/grecia/index.htm
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE 
ITALIA	(ACREDITACIÓN	EN	GRECIA	Y	RUMANÍA)	-ver	
apartado	“Requisitos	para	residir	en	Grecia”-.	http://
www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/resi-
dir/contenidos/ReqResidGrecia.htm
CONTACTO. http://www.empleo.gob.es/es/mundo/con-
sejerias/italia/index.htm

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

http://www.ypes.gr/en/Generalsecretariat_PopulationSC/PresidentDecretal/
http://www.ypes.gr/en/Generalsecretariat_PopulationSC/PresidentDecretal/
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1086&Itemid=133...EN
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1086&Itemid=133...EN
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?sid=1238
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?sid=1238
www.ermis.gov.gr/ermis-applications/basic_file_data_get.jsp?ClazzName=com.unisystems.ermis.applications.EsrDocument&UID=8085529&MemberName=DocumentFile
www.ermis.gov.gr/ermis-applications/basic_file_data_get.jsp?ClazzName=com.unisystems.ermis.applications.EsrDocument&UID=8085529&MemberName=DocumentFile
www.ermis.gov.gr/ermis-applications/basic_file_data_get.jsp?ClazzName=com.unisystems.ermis.applications.EsrDocument&UID=8085529&MemberName=DocumentFile
www.ermis.gov.gr/ermis-applications/basic_file_data_get.jsp?ClazzName=com.unisystems.ermis.applications.EsrDocument&UID=8085529&MemberName=DocumentFile
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/grecia/index.htm
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/grecia/index.htm
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/grecia/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/residir/contenidos/ReqResidGrecia.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/residir/contenidos/ReqResidGrecia.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/residir/contenidos/ReqResidGrecia.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/index.htm
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Hungría
Capital: Budapest.

Superficie: 93 011 km2.

Población: 9 855 571 (2015).

Porcentaje de la población total de la UE: 1,9 % (2015).

Producto interior bruto (PIB): 108 748 millones EUR (2015).

Lenguas	oficiales	de	la	UE: húngaro.

Sistema político: república parlamentaria.

Miembro de la UE desde: 1 de mayo de 2004.

Escaños en el Parlamento Europeo: 21.

Moneda: forinto.

¿Pertenece al espacio Schengen?: sí, pertenece al espacio Schengen desde el 21 de diciembre de 2007.

Presidencia del Consejo: Hungría ha ocupado la presidencia rotatoria del Consejo de la UE una vez en 2011.

REGULACIÓN NACIONAL 
• ACTA I/2007 sobre la admisión y residencia de 

personas con derecho de libertad de movi-
miento y residencia (FMRA).

• Decreto 113/2007 (V. 24.) sobre la Implemen-
tación del Acta I/2007.

CONTENIDOS GENERALES
Entrada y residencia inferior  
a tres meses

• Las personas ciudadanas de la UE pueden 
entrar y residir durante un periodo inferior 
a tres meses en el territorio de la República 
de Hungría con un documento de identidad 
válido o pasaporte, sin necesidad de visado.

• Las personas familiares de un/a ciudadano/a 
de la UE nacionales de terceros países que 
acompañen a su familiar, pueden entrar en 
Hungría con un documento de identidad 
válido y, en su caso, con un visado. Además, 
pueden residir por un periodo de hasta tres 
meses sin necesidad de registrarse, siempre 
que no se conviertan en una carga excesiva 
para los sistemas de asistencia social del Esta-
do.

Derecho de residencia superior  
a tres meses

• Las personas ciudadanas de la UE tienen de-
recho de residencia por un período superior a 
3 meses en caso de que:
– Tengan intención de trabajar.
– Dispongan de suficientes recursos para 

mantenerse ellos mismos y a su familia 
como para no suponer una carga para el 
Estado durante el período de residencia 
y, además, tengan un seguro de enferme-
dad.

– Estén inscritos en un centro educativo 
de Hungría y, además, dispongan de los 
recursos suficientes para mantenerse ellos 
mismos y su familia como para no suponer 
una carga para el Estado durante el perío-
do de residencia, así como de un seguro 
de enfermedad.

• Los miembros de la familia de un/a 
ciudadano/a UE que se encuentre en alguno 
de los supuestos anteriores, también disfru-
tan del derecho de residencia por un periodo 
superior a tres meses.

• Las personas ciudadanas de la UE que deseen 
disfrutar de su derecho de residencia para un 
período superior a tres meses tienen la obli-
gación de registrarse en la Dirección Regional 
de la jurisdicción de su futura residencia en 
Hungría dentro de los 93 días siguientes a la 
entrada en el Estado. 
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• Para registrarse, y obtener el “Registration 
Certificate”, las personas ciudadanas comu-
nitarias deben facilitar sus datos personales 
a las autoridades competentes rellenando el 
formulario para la expedición del “certificado 
de registro” y presentar los documentos que 
acrediten que se encuentra en alguno de 
los supuestos para disfrutar del derecho de 
residencia (por ejemplo, contrato de trabajo, 
matrícula de estudiante, justificante de lazo 
familiar con el titular del derecho, etc.). El cos-
te para realizar este trámite asciende a 1.000 
HUF. La validez del “certificado de registro” es 
indefinida.

• Además, durante el proceso de solicitud del 
“certificado de registro”, el solicitante debe 
notificar, en el mismo formulario, la dirección 
de su primera residencia en el Estado (“em-
padronamiento”) para que las autoridades 
húngaras le envíen el documento del em-
padronamiento sobre el domicilio (“Official 

Address Card”) por correo. Posteriormente, 
estará obligado a notificar cualquier cam-
bio de domicilio ante el registro público del 
gobierno municipal donde se localice la nueva 
residencia.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE que deseen residir 
en Hungría durante un periodo superior a tres 
meses, deben registrarse ante las autoridades 
competentes obtener una “tarjeta de residen-
cia” dentro del plazo de los 93 días siguientes 
a su entrada al estado (o desde que ocurra el 
hecho que le de derecho a la residencia como 
por ejemplo, el matrimonio o el nacimiento). 
El coste para realizar este trámite asciende a 
1.500 HUF y la validez de la tarjeta se determi-
na en función de la duración de la residencia 
del familiar comunitario siendo, en todo caso, 
expedida, por un periodo máximo de 5 años.

http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/Registration card for EEA Nationals 010716 new.pdf
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/Registration card for EEA Nationals 010716 new.pdf
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyokEN/Third Country EGT residence card.pdf
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyokEN/Third Country EGT residence card.pdf
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Derecho de residencia permanente

• Las personas ciudadanas de la UE y sus 
familiares que hayan residido legalmente 
de forma continuada en Hungría durante un 
periodo de 5 años, disfrutan del derecho de 
residencia permanente.

• Las personas ciudadanas de la UE pueden 
acreditar su derecho de residencia perma-
nente solicitando en la Dirección Regional de 
la jurisdicción de su residencia una “tarjeta 
de residencia permanente”, cuya validez es 
indefinida.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE deben solicitar la 
“tarjeta de residencia permanente” antes de 
que termine el periodo de validez de la tarjeta 
de residencia de que dispongan. En este caso, 
su tarjeta de residencia permanente debe ser 
renovada cada diez años.

• El coste para realizar este trámite asciende a 
1.500 HUF.

http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/Application for permanent residence card 010716 new.pdf
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/Application for permanent residence card 010716 new.pdf
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NACIONES	UNIDAS	(inglés)-	REFWORLD
LEY I/2007 SOBRE LA ADMISIÓN Y RESIDENCIA DE 
PERSONAS CON DERECHO A LA LIBRE CIRCULACIÓN 
Y RESIDENCIA (ACTA I/2007). http://www.refworld.org/
docid/4979ca2e2.html

OFICINA DE INMIGRACIÓN Y ASILO 
(MINISTERIO DEL INTERIOR DE HUNGRÍA) 
(húngaro – inglés – alemán)
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE DERECHOS Y OBLI-
GACIONES DE LOS CIUDADANOS/AS UE. http://www.
bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layo
ut=item&id=541&Itemid=1289&lang=en
INFORMACIÓN SOBRE LA TARJETA DE REGISTRO 
PARA CIUDADADANOS UE. http://www.bmbah.hu/
index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id
=55&Itemid=809&lang=en
FORMULARIO DE SOLICITUD DE TARJETA DE REGIS-
TRO Y REGISTRO DE RESIDENCIA. http://www.bmbah.
hu/images/formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/
Registration%20card%20for%20EEA%20Nationals%20
010716%20new.pdf
INFORMACIÓN SOBRE TARJETA DE RESIDENCIA PARA 
FAMILIARES DE TERCEROS PAÍSES DE CIUDADANOS/
AS UE. http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_
k2&view=item&layout=item&id=56&Itemid=810&lang
=en
FORMULARIO DE SOLICITUD DE TARJETA DE RESI-
DENCIA PARA FAMILIARES DE TERCEROS PAÍSES DE 
CIUDADANOS/AS UE. http://www.bmbah.hu/images/
formanyomtatvanyokEN/Third%20Country%20EGT%20
residence%20card.pdf
INFORMACIÓN SOBRE LA TARJETA DE RESIDEN-
CIA PERMANENTE. http://www.bmbah.hu/index.
php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=72&It
emid=713&lang=en

FORMULARIO DE SOLICITUD DE LA TARJETA DE 
RESIDENCIA PERMANENTE. http://www.bmbah.hu/
images/formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/Applica-
tion%20for%20permanent%20residence%20card%20
010716%20new.pdf
CONTACTO. http://www.bmbah.hu/index.
php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=33&It
emid=678&lang=en

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL	(MEYSS)	-	PORTAL	DE	MOVILIDAD	
INTERNACIONAL (castellano)
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE HUNGRÍA. http://
www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/conti-
nentes/europa/hungria/index.htm

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y 
COOPERACIÓN	(MAEC)	-	EMBAJADA	DE	ESPAÑA	
EN BUDAPEST – (castellano) 
DOCUMENTACIÓN Y TRÁMITES PARA ESTABLECERSE 
EN HUNGRÍA (ver apartado “Trámites para obtener 
el permiso de residencia en Hungría”). http://www.
exteriores.gob.es/Embajadas/BUDAPEST/es/VivirEn/
Paginas/DocumentacionTramites.aspx
INFORMACIÓN SOBRE EL EMPADRONAMIENTO (ver 
apartado “Empadronamiento”). http://www.exterio-
res.gob.es/Embajadas/BUDAPEST/es/VivirEn/Paginas/
Establecerse.aspx
BÚSQUEDA DE EMPLEO EN HUNGRÍA. http://www.
exteriores.gob.es/Embajadas/BUDAPEST/es/VivirEn/
Paginas/Trabajar.aspx

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

http://www.refworld.org/docid/4979ca2e2.html
http://www.refworld.org/docid/4979ca2e2.html
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=541&Itemid=1289&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=541&Itemid=1289&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=541&Itemid=1289&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=55&Itemid=809&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=55&Itemid=809&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=55&Itemid=809&lang=en
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/Registration%20card%20for%20EEA%20Nationals%20010716%20new.pdf
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/Registration%20card%20for%20EEA%20Nationals%20010716%20new.pdf
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/Registration%20card%20for%20EEA%20Nationals%20010716%20new.pdf
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/Registration%20card%20for%20EEA%20Nationals%20010716%20new.pdf
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=56&Itemid=810&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=56&Itemid=810&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=56&Itemid=810&lang=en
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyokEN/Third%20Country%20EGT%20residence%20card.pdf
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyokEN/Third%20Country%20EGT%20residence%20card.pdf
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyokEN/Third%20Country%20EGT%20residence%20card.pdf
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=72&Itemid=713&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=72&Itemid=713&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=72&Itemid=713&lang=en
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/Application%20for%20permanent%20residence%20card%20010716%20new.pdf
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/Application%20for%20permanent%20residence%20card%20010716%20new.pdf
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/Application%20for%20permanent%20residence%20card%20010716%20new.pdf
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/Application%20for%20permanent%20residence%20card%20010716%20new.pdf
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=33&Itemid=678&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=33&Itemid=678&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=33&Itemid=678&lang=en
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/hungria/index.htm
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/hungria/index.htm
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/hungria/index.htm
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BUDAPEST/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BUDAPEST/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BUDAPEST/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BUDAPEST/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BUDAPEST/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BUDAPEST/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BUDAPEST/es/VivirEn/Paginas/Trabajar.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BUDAPEST/es/VivirEn/Paginas/Trabajar.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BUDAPEST/es/VivirEn/Paginas/Trabajar.aspx
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Irlanda
Capital: Dublín.

Superficie: 69 797 km2.

Población: 4 628 949 habitantes (2015).

Porcentaje de la población total de la UE: 0,9 % (2015).

Producto interior bruto (PIB): 214 623 millones EUR (2015).

Lenguas	oficiales	de	la	UE: irlandés e inglés.

Sistema político: república parlamentaria.

Miembro de la UE desde: 1 de enero de 1973.

Escaños en el Parlamento Europeo: 11.

Moneda: Euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 1999.

¿Pertenece al espacio Schengen?: no, Irlanda no pertenece al espacio Schengen.

Presidencia del Consejo: Irlanda ha ocupado la presidencia rotatoria del Consejo de la UE en siete ocasiones 
entre 1975 y 2013. 

REGULACIÓN NACIONAL 
European Communities (free movement of per-
sons) Regulations 2015 

CONTENIDOS GENERALES
ENTRADA Y RESIDENCIA INFERIOR A 3 MESES

• Un/a ciudadano/a de la UE necesita estar en 
posesión de un documento de identidad o 
pasaporte válido para entrar en Irlanda.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE necesitan pasapor-
te válido y, en su caso, visado, para entrar en 
Irlanda.

• Las personas ciudadanas de la UE y sus fami-
liares, sea cual sea su nacionalidad, pueden 
residir en Irlanda durante un período de hasta 
3 meses sin realizar ningún trámite.

Derecho de residencia superior  
a tres meses

• Si un/a ciudadano/a de la UE desea perma-
necer en Irlanda durante más de tres meses, 
deberá cumplir uno de los siguientes requisi-
tos:
– Realizar una actividad económica (trabaja-

dor por cuenta propia o ajena),
– Disponer de suficientes recursos para 

mantenerse él mismo y a su familia sin 
resultar una carga para el sistema de 
asistencia social, así como de un seguro de 
enfermedad, 

– Ser un estudiante o estar en período de 
formación profesional en un centro homo-
logado por el Estado, así como disponer 
de suficientes medios para mantenerse 
él mismo y a su familia y de un seguro de 
enfermedad,

– Ser un miembro de la familia de un/a 
ciudadano/a europeo que esté en alguna 
de las categorías anteriores.

• Las personas ciudadanas de la UE y sus 
personas familiares comunitarias no están 
obligados a registrarse ante las autoridades 
de inmigración para residir durante más de 
tres meses en Irlanda.

• Si un/a ciudadano/a de la UE reside en Irlanda 
y comienza a trabajar en el estado, debe obte-
ner su número personal de la seguridad social 
(Personal Public Service Number PPS). 

 

 
 

http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/irish_social_welfare_system/personal_public_service_number.html
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• Para obtener el PPS el/la ciudadano/a de la UE 
debe acudir a una oficina del Departamento 
de Protección Social de su localidad en Irlanda 
y presentar los siguientes documentos:
– solicitud cumplimentada.
– documento de identidad válido.
– prueba del domicilio de residencia.

• En el momento de presentar la solicitud las 
autoridades fotografiarán al ciudadano UE 
y, una vez aprobada la misma (aproximada-
mente en cuatro o cinco días), le entregarán 
una tarjeta que incluye su número PPS y su 
fotografía.

• La cita para realizar este trámite se puede 
hacer online en la siguiente dirección: https://
www.mywelfare.ie/Account/Login

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a UE deben solicitar una 
“Tarjeta de Residencia” para residir en Irlanda 
durante más de tres meses. Para solicitarla es 
necesario rellenar la solicitud EU1 y entregar 
fotocopia de los documentos que acrediten:
– su identidad (pasaporte y dos fotografías 

suyas y del/la ciudadano/a de la UE al que 
acompañan).

– la relación con el/la ciudadano/a de la UE 
(certificado de matrimonio o de relación 
civil, partida de nacimiento, evidencia de la 
dependencia u otros).

– la residencia en Irlanda (carta del arrenda-
dor, carta de la hipoteca u otros).

– las actividades del/la ciudadano/a de la UE 
en Irlanda (contrato de trabajo, evidencias 
de trabajo por cuenta propia, carta del 
centro de estudios, extractos del banco u 
otras evidencias de disposición de recur-
sos financieros, seguro médico, documen-
tos acreditativos del desempleo involunta-
rio u otros).

• La validez de la tarjeta de residencia es 
equivalente al tiempo que permanezca el/la 
ciudadano/a de la UE en Irlanda, o de hasta 
cinco años.

• Además, las personas familiares no comuni-
tarias de un/a ciudadano/a de la UE deben 
registrarse en la oficina de registro local de 
inmigración para recibir el “certificados de 
registro” (certificate of registration), conoci-
do como la tarjeta GNIB. En Dublín, se tratar 
de la oficina de registro Burgh Quay. Desde 
Septiembre de 2016, debe acordarse una cita 
online para visitarla. Fuera de Dublín, son las 
oficinas de registro regionales o en las sedes 
locales del Departamento de Inmigración del 
Servicio de Policía Nacional, “Garda Síochána” 
(normalmente denominado tarjeta GNIB). Es 
un trámite gratuito para las personas familia-
res de ciudadanos/as UE.

http://www.welfare.ie/en/Pages/Personal-Public-Service-Number-Registration-Centres-by-Count.aspx
http://www.welfare.ie/en/Pages/Personal-Public-Service-Number-Registration-Centres-by-Count.aspx
https://www.mywelfare.ie/Account/Login
https://www.mywelfare.ie/Account/Login
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form EU1.pdf/Files/Form EU1.pdf
http://www.garda.ie/Controller.aspx?Page=31
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Derecho de residencia permanente

• Un/a ciudadano/a de la UE y los miembros 
de su familia que hayan residido en Irlanda 
durante 5 años consecutivos conforme a los 
requisitos establecidos, tienen derecho a resi-
dir de forma permanente en el estado.

• Un/a ciudadano/a de la UE que disfrute del 
derecho de residencia permanente puede so-
licitar, si lo desea, un “certificado de residen-
cia permanente” que acredite este derecho. 
La solicitud de este certificado, EU2, debe ir 
acompañada de las fotocopias de los docu-
mentos que acrediten:
– su identidad (documento de identidad o 

pasaporte válidos y dos fotografías)
– sus actividades en Irlanda durante los 

últimos 5 años (contratos de trabajo, acti-
vidades por cuenta propia, carta del centro 
de estudios, extractos del banco u otras 
evidencias de disposición de recursos 
financieros, certificado del seguro médico, 
documentos acreditativos de los periodos 
de desempleo involuntario y de búsqueda 
de empleo u otros).

– su residencia en Irlanda continuada de 
cinco años (carta del arrendador, carta de 
la hipoteca u otros).

• Por su parte, las personas familiares no comu-
nitarias de un/a ciudadano/a de la UE que 
hayan residido en Irlanda durante un perio-
do continuado de 5 años, están obligados a 
obtener la “Tarjeta de Residencia Permanen-
te”. Deben rellenar la solicitud EU3 y entregar 
fotocopia de los documentos que acrediten:
– su identidad (pasaporte y dos fotografías 

suyas y del/la ciudadano/a de la UE al que 
acompañan)

– la relación con el/la ciudadano/a de la UE 
(certificado de matrimonio o de una dura-
ción duradera durante los últimos cinco 
años, partida de nacimiento, evidencia de 
la dependencia de los padres u otros).

– las actividades del/la ciudadano/a de la 
UE en Irlanda durante los últimos 5 años 
(contrato de trabajo, actividades por 
cuenta propia, extractos del banco u otras 
evidencias de disposición de recursos 
financieros, certificado del seguro médico, 
documentos acreditativos de los períodos 
de desempleo involuntario y de búsqueda 
de empleo seguro sanitario,  u otros).

– la residencia en Irlanda continuada de 
cinco años (carta del arrendador, carta de 
la hipoteca u otros).

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form EU2.pdf/Files/Form EU2.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form EU3.pdf/Files/Form EU3.pdf
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GOBIERNO	DE	IRLANDA	-	electronic	Irish	
Statute Book (eISB) – (inglés)
European Communities (free movement of persons) 
Regulations 2015. http://www.irishstatutebook.ie/
eli/2015/si/548/made/en/print

SERVICIO PÚBLICO DE INFORMACIÓN DE 
IRLANDA (inglés)
CONTACTO:
Citizens Information Board
George’s Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2
D02 VK65
0761 07 9000
Email: info@ciboard.ie
http://www.citizensinformation.ie/en

SERVICIO DE INMIGRACIÓN Y 
NACIONALIZACIÓN DE IRLANDA (INIS) (inglés)
CONTACTO
EU Treaty Rights Section
Department of Justice and Equality
Irish Naturalisation and Immigration Service (INIS)
13/14 Burgh Quay. Dublin 2
D02 XK70
Email: eutreatyrights@justice.ie
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/contact
DERECHOS DE RESIDENCIA EN IRLANDA PARA CIU-
DADANOS/AS UE. http://www.citizensinformation.ie/
categories/moving-country/moving-to-ireland/rights-of-
residence-in-ireland/residence_rights_EU_national
TRABAJAR	EN	IRLANDA	-	CIUDADANOS/AS	UE.	http://
www.citizensinformation.ie/categories/employment/
migrant-workers/coming_from_EU_to_work
NÚMERO DE LA SEGURIDAD SOCIAL IRLANDÉS (PPS). 
http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/
irish_social_welfare_system/personal_public_servi-
ce_number.html
LEGISLACIÓN: “EUROPEAN COMMUNITIES (FREE 
MOVEMENT OF PERSONS) REGULATIONS 2006”. 
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/SI656of2006.pdf/Files/
SI656of2006.pdf
REGISTRO DE NO NACIONALES DE LA UE. http://www.
citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_to_
ireland/rights_of_residence_in_ireland/registration_of_
non_eea_nationals_in_ireland.html
DERECHOS DE LOS CIUDADANOS/AS UE. http://www.
inis.gov.ie/en/INIS/Pages/EU%20Treaty%20Rights
SOLICITUD EU1 – TARJETA DE RESIDENCIA PARA 
PERSONAS FAMILIARES NO COMUNITARIAS DE UN/A 
CIUDADANO/A UE. 
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20EU1%20Expla-
natory%20Leaflet.pdf/Files/Form%20EU1%20Explana-
tory%20Leaflet.pdf

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20EU1.pdf/Files/
Form%20EU1.pdf
SOLICITUD EU2 – CERTIFICADO DE RESIDENCIA PER-
MANENTE PARA CIUDADANOS/AS UE.
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20EU2%20Expla-
natory%20Leaflet.pdf/Files/Form%20EU2%20Explana-
tory%20Leaflet.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20EU2.pdf/Files/
Form%20EU2.pdf
SOLICITUD EU3 – TARJETA DE RESIDENCIA PERMA-
NENTE PARA PERSONAS FAMILIARES NO COMUNITA-
RIAS DE UN/A CIUDADANO/A UE.
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20EU3%20Expla-
natory%20Leaflet.pdf/Files/Form%20EU3%20Explana-
tory%20Leaflet.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20EU3.pdf/Files/
Form%20EU3.pdf

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL	(MEYSS)	-	PORTAL	DE	MOVILIDAD	
INTERNACIONAL (castellano) 
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE IRLANDA. http://
www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/conti-
nentes/europa/irlanda/index.htm
GUÍA PARA JÓVENES QUE QUIEREN TRABAJAR EN 
IRLANDA. http://www.empleo.gob.es/es/mundo/
consejerias/reinoUnido/consejeria/publicaciones/pdf/
infojoven-trabajar-IRLANDA.pdf

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/si/548/made/en/print
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/si/548/made/en/print
mailto:info%40ciboard.ie?subject=
http://www.citizensinformation.ie/en
mailto:eutreatyrights%40justice.ie?subject=
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/contact
http://www.citizensinformation.ie/categories/moving-country/moving-to-ireland/rights-of-residence-in-ireland/residence_rights_EU_national
http://www.citizensinformation.ie/categories/moving-country/moving-to-ireland/rights-of-residence-in-ireland/residence_rights_EU_national
http://www.citizensinformation.ie/categories/moving-country/moving-to-ireland/rights-of-residence-in-ireland/residence_rights_EU_national
http://www.citizensinformation.ie/categories/employment/migrant-workers/coming_from_EU_to_work
http://www.citizensinformation.ie/categories/employment/migrant-workers/coming_from_EU_to_work
http://www.citizensinformation.ie/categories/employment/migrant-workers/coming_from_EU_to_work
http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/irish_social_welfare_system/personal_public_service_number.html
http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/irish_social_welfare_system/personal_public_service_number.html
http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/irish_social_welfare_system/personal_public_service_number.html
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/SI656of2006.pdf/Files/SI656of2006.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/SI656of2006.pdf/Files/SI656of2006.pdf
http://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_to_ireland/rights_of_residence_in_ireland/registration_of_non_eea_nationals_in_ireland.html
http://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_to_ireland/rights_of_residence_in_ireland/registration_of_non_eea_nationals_in_ireland.html
http://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_to_ireland/rights_of_residence_in_ireland/registration_of_non_eea_nationals_in_ireland.html
http://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_to_ireland/rights_of_residence_in_ireland/registration_of_non_eea_nationals_in_ireland.html
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/EU%20Treaty%20Rights
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/EU%20Treaty%20Rights
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20EU1%20Explanatory%20Leaflet.pdf/Files/Form%20EU1%20Explanatory%20Leaflet.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20EU1%20Explanatory%20Leaflet.pdf/Files/Form%20EU1%20Explanatory%20Leaflet.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20EU1%20Explanatory%20Leaflet.pdf/Files/Form%20EU1%20Explanatory%20Leaflet.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20EU1.pdf/Files/Form%20EU1.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20EU1.pdf/Files/Form%20EU1.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20EU2%20Explanatory%20Leaflet.pdf/Files/Form%20EU2%20Explanatory%20Leaflet.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20EU2%20Explanatory%20Leaflet.pdf/Files/Form%20EU2%20Explanatory%20Leaflet.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20EU2%20Explanatory%20Leaflet.pdf/Files/Form%20EU2%20Explanatory%20Leaflet.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20EU2.pdf/Files/Form%20EU2.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20EU2.pdf/Files/Form%20EU2.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20EU3%20Explanatory%20Leaflet.pdf/Files/Form%20EU3%20Explanatory%20Leaflet.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20EU3%20Explanatory%20Leaflet.pdf/Files/Form%20EU3%20Explanatory%20Leaflet.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20EU3%20Explanatory%20Leaflet.pdf/Files/Form%20EU3%20Explanatory%20Leaflet.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20EU3.pdf/Files/Form%20EU3.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20EU3.pdf/Files/Form%20EU3.pdf
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/irlanda/index.htm
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/irlanda/index.htm
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/irlanda/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/consejeria/publicaciones/pdf/infojoven-trabajar-IRLANDA.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/consejeria/publicaciones/pdf/infojoven-trabajar-IRLANDA.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/consejeria/publicaciones/pdf/infojoven-trabajar-IRLANDA.pdf
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Italia
Capital: Roma.

Superficie:	302 073 km2.

Población: 60 795 612 habitantes (2015).

Porcentaje de la población total de la UE: 12 % (2015).

Producto interior bruto (PIB): 1,636 billones EUR (2015).

Lenguas	oficiales	de	la	UE: italiano.

Sistema político: república parlamentaria.

Miembro de la UE desde: 1 de enero de 1958.

Escaños en el Parlamento Europeo: 73.

Moneda: Euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 1999.

¿Pertenece al espacio Schengen?: sí, pertenece al espacio Schengen desde el 26 de octubre de 1997.

Presidencia del Consejo:  Italia ha ocupado la presidencia rotatoria del Consejo de la UE en doce ocasiones 
entre 1959 y 2014.

REGULACIÓN NACIONAL
• Decreto legislativo 30/2007, de 6 de febrero, 

publicado en la “Gazzetta Ufficiale” nº 72, de 
27 de marzo de 2007.

• Decreto legislativo 32/2008, de 28 de febrero, 
que modifica el DL 30/2007, publicado en la 
“Gazzetta Ufficiale” nº 52 de 1 de marzo de 
2008,

CONTENIDOS GENERALES
Entrada y residencia inferior  
a tres meses 

• Los ciudadanos/as europeos pueden entrar y 
residir en Italia por un periodo inferior a tres 
meses con un documento de identidad o un 
pasaporte válido.

• Las personas familiares no comunitarias 
de un/a ciudadano/a de la UE necesitan un 
pasaporte válido y, en su caso, un visado para 
entrar y residir en Italia durante un periodo 
inferior a 3 meses.

• Además, los ciudadanos/as UE y sus familiares 
que pretendan permanecer en Italia por un 
periodo inferior a tres meses pueden pre-
sentar en una oficina de policía el formulario 
correspondiente de declaración de presen-
cia en el territorio nacional. Esta oficina les 
entregará una copia del documento, debida-

mente sellada, que el ciudadano tendrá que 
presentar cada vez que le sea solicitada por 
las fuerzas de policía. En ausencia de declara-
ción de entrada, se entiende que el ciudadano 
comunitario está viviendo en Italia desde hace 
más de tres meses.
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Derecho de residencia superior  
a tres meses

• Si un/a ciudadano/a de la UE desea residir en 
Italia por un período superior a 3 meses está 
obligado a inscribirse en el Registro Civil del 
lugar de residencia.

• Para ello, el/la ciudadano/a de la UE debe soli-
citar la “Certificazione anagrafica per cittadini 
membri dell Ùnione Europea” en el Ayunta-
miento del lugar de residencia habitual antes 
de que finalice el plazo de tres meses desde la 
entrada al Estado. Esta certificación equivale 
a lo que en España se denomina “empadrona-
miento” y en italiano “iscriversi allánagrafe”.

• El/la ciudadano/a de la UE que quiera residir 
en Italia durante más de tres meses, debe 
estar en alguno de los siguientes supuestos:
– Ser un trabajador por cuenta propia o 

ajena. 
– Disponer de los medios económicos sufi-

cientes para mantenerse a él y a su familia 
durante el período de estancia, así como 
de la cobertura sanitaria necesaria para no 
suponer una carga para el Estado.

– Estar inscrito en una institución educativa 
pública o privada reconocida por el Estado.

– Ser familiar de un/a ciudadano/a de la UE 
que esté en cualquiera de los supuestos 
anteriores.

• Para solicitar la “Certificazione anagrafica per 
cittadini membri dell Ùnione Europea” el/la 
ciudadano/a de la UE debe presentar:
– solicitud cumplimentada.
– documento de identidad válido.
– documentación que acredite que se cum-

plen las condiciones descritas.
– documento justificativo del domicilio.

• Para poder trabajar, ya sea por cuenta propia 
o por cuenta ajena, es necesario solicitar el 
“Codice Fiscale”, un documento que equi-
vale al NIF castellano y que todo ciudadano 
(italiano o extranjero) residente en Italia debe 
poseer. Para ello, el/la ciudadano/a de la UE 
debe dirigirse a una oficina territorial de la 
Agencia Tributaria (“Agenzia delle Entrate”) y 
presentar el pasaporte o documento de iden-
tidad en vigor.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE deben solicitar en 
la Jefatura de Policía (Questura) la “tarjeta de 
residencia” (“carta di soggiorno”) si desean 
residir en Italia durante más de tres meses.

• Para solicitar la tarjeta de residencia, las 
personas familiares no comunitarias de un/a 
ciudadano/a de la UE deben utilizar el set de 
solicitud de color amarillo (disponible en las 
oficinas de correos) y presentar:
– Solicitud cumplimentada.
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– Documento de identidad o pasaporte con 
su correspondiente visado, en su caso.

– Documentos que acrediten la existencia de 
los lazos familiares.

– Empadronamiento del/la ciudadano/a de 
la UE al que acompañan.

• La tarjeta de residencia de las personas fami-
liares no comunitarias de un/a ciudadano/a 
de la UE tiene una validez máxima de 5 años y 
debe ser renovada.

Derecho de residencia permanente

• Las personas ciudadanas de la UE pueden 
obtener, después de cinco años de residencia 
ininterrumpida en Italia, el derecho de resi-
dencia permanente (“soggiorno permanente”), 
que garantiza la total igualdad con los ciuda-
danos/as italianos. Si lo desean, las personas 
ciudadanas de la UE pueden solicitar un docu-
mento que acredite este derecho.

• Después de cinco años de residencia en Italia, 
los miembros de la familia no comunitarios 
de un/a ciudadano/a de la UE deben obtener 
una “tarjeta de residencia permanente” como 
familiares de un/a ciudadano/a de la UE en la 
Jefatura de Policía (Questura) correspondiente 
antes de la fecha de vencimiento de la tarjeta 
de residencia.
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PARLAMENTO ITALIANO Y POLICÍA DEL 
ESTADO (italiano)
DECRETOS	LEGISLATIVOS	(Nº	30	de	6	de	Febrero	de	
2007	y	Nº	32	de	28	de	Febrero	de	2008	(italiano).
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/07030dl.
htm
http://www.poliziadistato.it/statics/28/decreto_
lgv_32_2008_enmiendas_decreto_30_07.pdf

PORTAL DE INMIGRACIÓN (italiano).
http://www.portaleimmigrazione.it/

POLICÍA DEL ESTADO (italiano – inglés – 
alemán	–	castellano	-	francés)
INFORMACIÓN	PARA	CIUDADANOS/AS	UE	(inglés	-	
castellano).
http://www.poliziadistato.it/articolo/10930
http://www.poliziadistato.it/articolo/17938
DECLARACIÓN DE ENTRADA/ PRESENCIA DE CIUDA-
DANOS/AS UE (multilingüe). http://www.poliziadistato.
it/statics/48/declaracion_entrada_ciudadanos_ue.pdf
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CIVIL 
(italiano). http://www.poliziadistato.it/statics/39/solici-
tud_inscripcion_registro_civil.pdf
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CIVIL 
DE LAS PERSONAS CIUDADANAS COMUNITARIAS 
(italiano). http://www.poliziadistato.it/statics/25/certifi-
cacion_inscripcion_registro_civil.pdf
CONTACTO. http://questure.poliziadistato.it/servizio/
dovesiamo

MINISTERIO DE TRABAJO Y POLÍTICA SOCIAL DE 
ITALIA (italiano).
http://www.lavoro.gov.it/
PUBLICACIÓN	SOBRE	INMIGRACIÓN	-	ciudadanos	
extranjeros – (castellano). http://www.integrazione-
migranti.gov.it/guidemultilingua/Documents/Vademe-
cum2014/SPAGNOLO_VADEMECUM%202014.pdf

PORTAL DE INMIGRACIÓN DE ITALIA (italiano)
VER	–	LINK	–	TIPOLOGÍAS	DE	SOLICITUDES	-	Tipologie	
di Richiesta (italiano). http://www.portaleimmigrazio-
ne.it/

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE ITALIA 
(italiano	–	inglés	-	árabe)
ENTRADA Y ESTANCIAS INFERIORES A 3 MESES (italia-
no	-	inglés).
http://www.esteri.it/mae/en/ministero/servizi/stranieri/
ingressosoggiornoinitalia/condizioni_ingresso.html
http://www.esteri.it/mae/en/ministero/servizi/stranieri/
ingressosoggiornoinitalia/soggiorno_stranieri_in_italia.
html

APLICACIÓN PARA CONOCER LA DOCUMENTACIÓN 
NECESARIA PARA ENTRAR Y RESIDIR EN ITALIA (ita-
liano	-	inglés).
http://vistoperitalia.esteri.it/home/en
http://www.esteri.it/mae/it
Ministry	of	Foreign	Affairs	and	International	
Cooperation 
Piazzale della Farnesina, 1 
00135 Rome
Teléfono: (+39) 06.3691. 8899
Email: Pueden enviarse preguntas en inglés, francés y 
castellano, además de en italiano a través del formato 
de peticiones (preguntas on-line) Information request 
form.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MEYSS) (castellano) 
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL EN 
ITALIA. http://www.empleo.gob.es/es/mundo/conseje-
rias/italia/index.htm
PORTAL DE MOVILIDAD EN ITALIA. http://www.
empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/
europa/italia/index.htm

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/07030dl.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/07030dl.htm
http://www.poliziadistato.it/statics/28/decreto_lgv_32_2008_enmiendas_decreto_30_07.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/28/decreto_lgv_32_2008_enmiendas_decreto_30_07.pdf
http://www.portaleimmigrazione.it/
http://www.poliziadistato.it/articolo/17938
http://www.poliziadistato.it/articolo/17938
http://www.poliziadistato.it/statics/48/declaracion_entrada_ciudadanos_ue.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/48/declaracion_entrada_ciudadanos_ue.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/39/solicitud_inscripcion_registro_civil.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/39/solicitud_inscripcion_registro_civil.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/25/certificacion_inscripcion_registro_civil.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/25/certificacion_inscripcion_registro_civil.pdf
http://questure.poliziadistato.it/servizio/dovesiamo
http://questure.poliziadistato.it/servizio/dovesiamo
http://www.lavoro.gov.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/guidemultilingua/Documents/Vademecum2014/SPAGNOLO_VADEMECUM%202014.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/guidemultilingua/Documents/Vademecum2014/SPAGNOLO_VADEMECUM%202014.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/guidemultilingua/Documents/Vademecum2014/SPAGNOLO_VADEMECUM%202014.pdf
http://www.portaleimmigrazione.it/
http://www.portaleimmigrazione.it/
http://www.esteri.it/mae/en/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/condizioni_ingresso.html
http://www.esteri.it/mae/en/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/condizioni_ingresso.html
http://www.esteri.it/mae/en/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/soggiorno_stranieri_in_italia.html
http://www.esteri.it/mae/en/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/soggiorno_stranieri_in_italia.html
http://www.esteri.it/mae/en/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/soggiorno_stranieri_in_italia.html
http://vistoperitalia.esteri.it/home/en
http://www.esteri.it/mae/it
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/index.htm
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/italia/index.htm
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/italia/index.htm
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/italia/index.htm
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Letonia
Capital: Riga.

Superficie: 64 573 km2.

Población: 1 986 096 habitantes (2015)

Porcentaje de la población total de la UE: 0,4 % (2015).

Producto interior bruto (PIB): 24 378 millones EUR (2015).

Lenguas	oficiales	de	la	UE: letón.

Sistema político: república parlamentaria.

Miembro de la UE desde: 1 de mayo de 2004.

Escaños en el Parlamento Europeo: 8.

Moneda: Euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 2014.

¿Pertenece al espacio Schengen?: sí, pertenece al espacio Schengen desde el 21 de diciembre de 2007.

Presidencia del Consejo: Letonia ha ocupado la presidencia rotatoria del Consejo de la UE por primera vez en 
2015.

REGULACIÓN NACIONAL 
REGULACIÓN Nº 675, de 30 AGOSTO de 2011, 
“Procedimientos de entrada y residencia en la 
República de Letonia de los ciudadanos/as de la 
Unión y los miembros de su familia”. 

CONTENIDOS GENERALES
Entrada y residencia inferior  
a tres meses

• Las personas ciudadanas de la UE pueden 
entrar y residir en la República de Letonia por 
un período inferior a 90 días presentando el 
documento de identidad o pasaporte válido.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE pueden entrar y 
residir en Letonia por un periodo inferior a 
90 días presentando su pasaporte y el visado 
correspondiente, en su caso.

Derecho de residencia superior  
a tres meses 

• Las personas ciudadanas de la UE que deseen 
residir en Letonia durante un período superior 
a 3 meses deben registrarse en el Departa-
mento de Ciudadanía y Migración. Al hacerlo, 
recibirán una “tarjeta de registro de ciudadano 
de la Unión”.

• Un/a ciudadano/a de la UE tiene derecho a 
recibir la tarjeta de registro si:
– Es trabajador por cuenta ajena o por cuen-

ta propia.
– Está estudiando en un centro educativo 

homologado y tiene suficientes medios de 
subsistencia como para evitar ser una carga 
para el sistema de asistencia social del Es-
tado y, además, dispone de un documento 
que demuestra que dispone de asistencia 
sanitaria para toda su estancia en Letonia.

– Tiene suficientes medios de subsistencia 
como para evitar ser una carga para el 
sistema de asistencia social del Estado y, 
además, dispone de un documento que 
demuestra que dispone de asistencia sani-
taria para toda su estancia en Letonia.

– Es familiar de un/a ciudadano/a de la UE 
que se encuentra en alguno de los supues-
tos anteriores, y tiene suficientes medios de 
subsistencia como para evitar ser una carga 
para el sistema de asistencia social del Es-
tado y, además, dispone de un documento 
que demuestra que dispone de asistencia 
sanitaria para toda su estancia en Letonia.
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• Para solicitar la tarjeta de registro, el/la 
ciudadano/a de la UE debe presentarse per-
sonalmente en cualquier oficina regional de 
la Oficina del Departamento de Ciudadanía y 
Migración (OCMA) de Letonia y entregar los 
siguientes documentos:
– Un documento de identidad o pasaporte 

válido.
– El formulario correspondiente rellenado.
– Documentos que demuestren el cumpli-

mento de una de las condiciones mencio-
nadas.

• Las personas ciudadanas de la UE deben 
entregar los documentos requeridos en un 
plazo de 90 días, a contar desde la fecha de 
entrada al estado. Además, deben presentar 
los originales de las copias de los documentos 
que entreguen.

• Cada ciudadano, incluso los menores de edad, 
deben cumplimentar su propia solicitud por 
separado.

• En lugar de solicitar el certificado de regis-
tro mencionado, el/la ciudadano/a de la UE 
podría solicitar si lo desea, una “Tarjeta de 
identidad de ciudadano de la UE”. La solicitud 
se realiza también en la Oficina del Departa-
mento de Ciudadanía y Migración (OCMA).

• No es necesario registrarse si el/la 
ciudadano/a de la UE:
– Reside en Letonia un máximo de 6 me-

ses al año con la intención de trabajar. Si 
después del periodo de 6 meses aún no ha 
encontrado trabajo puede continuar resi-
diendo en Letonia sin registrarse siempre 
que demuestre que efectivamente está 
buscando empleo.

– Trabaja en Letonia pero vive en otro Esta-
do miembro al que regresa al menos una 
vez a la semana.

– Es un estudiante registrado en una insti-
tución educativa oficial y prevé residir en 
Letonia durante un periodo inferior a 1 
año.

http://www.pmlp.gov.lv/en/home/contacts/pmlp-divisions/
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/contacts/pmlp-divisions/
http://www.pmlp.gov.lv/en/assets/documents/Uztur%C4%93%C5%A1an%C4%81s/pielikumi/UA_anketa_ES_2016.pdf
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/contacts/pmlp-divisions/
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/contacts/pmlp-divisions/
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• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE tienen derecho a 
residir en Letonia durante más de tres meses 
junto a su familiar, siempre que éste se en-
cuentre en alguno de los supuestos especifi-
cados. Deben solicitar un “permiso de resi-
dencia para familiares de un/a ciudadano/a 
de la UE”.

• Para solicitarlo, el familiar no comunitario de 
un/a ciudadano/a de la UE debe presentar:
– Un documento de identidad o pasaporte 

válido.
– El formulario correspondiente rellenado.
– Documento que certifique la existencia de 

los lazos familiares.
– Otros documentos, según las circunstan-

cias del/la ciudadano/a de la UE al que 
acompañan.

• El permiso de residencia para familiares de 
un/a ciudadano/a de la UE es renovable y 
tiene una duración máxima de 5 años.

Derecho de residencia permanente

• Un/a ciudadano/a de la Unión Europea que 
haya residido legalmente en Letonia de forma 
ininterrumpida durante cinco años tiene 
derecho a recibir una “tarjeta de residencia 
permanente”.

• Para recibir la tarjeta de residencia perma-
nente, el solicitante debe acudir a cualquier 
oficina regional de la Oficina del Departa-
mento de Ciudadanía y Migración (OCMA) en 
persona y presentar:

– Un documento de identidad válido o simi-
lar.

– El formulario correspondiente rellenado.
– Documentos que acrediten que el/la 

ciudadano/a cumple los requisitos para 
adquirir la residencia permanente en Leto-
nia.

• La tarjeta de residencia permanente se expide 
por 10 años y es renovable.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE que hayan residido 
legalmente en Letonia de forma ininterrum-
pida durante al menos cinco años, tienen 
derecho a obtener un “permiso de residencia 
permanente”, pudiendo optar por renovar su 
permiso de residencia o por solicitar el permi-
so de residencia permanente.

• Para solicitar el “permiso de residencia 
permanente”, las personas familiares no 
comunitarias de un/a ciudadano/a de la UE 
deben presentar personalmente en la Oficina 
del Departamento de Ciudadanía y Migración 
(OCMA):
– La solicitud correspondiente rellenada.
– Un documento de identidad válido o pasa-

porte.
– Una copia del documento que certifique su 

calidad de familiar.
– Otros documentos, en su caso.

• El “permiso de residencia permanente” para 
personas familiares no comunitarias de ciu-
dadanos/as UE se expide por periodos de 10 
años y es renovable.

http://www.pmlp.gov.lv/en/assets/documents/Uztur%C4%93%C5%A1an%C4%81s/pielikumi/UA_anketa_ES_2016.pdf
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/contacts/pmlp-divisions/
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/contacts/pmlp-divisions/
http://www.pmlp.gov.lv/en/assets/documents/Uztur%C4%93%C5%A1an%C4%81s/pielikumi/UA_anketa_ES_2016.pdf
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/contacts/pmlp-divisions/
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/contacts/pmlp-divisions/
http://www.pmlp.gov.lv/en/assets/documents/Uztur%C4%93%C5%A1an%C4%81s/pielikumi/UA_anketa_ES_2016.pdf
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SITIO	WEB	SOBRE	LEGISLACIÓN	DE	LETONIA	–	
Likumi	-	(letón)
LEY No 675 de 30 de AGOSTO 2011, “PROCEDIMIEN-
TOS DE ENTRADA Y RESIDENCIA EN LA REPÚBLICA DE 
LETONIA DE LOS CIUDADANOS/AS DE LA UNIÓN Y 
LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA.
http://www.likumi.lv/doc.php?id=235499 - letón
http://m.likumi.lv/saistitie.php?id=235499&saistitie_id=7 
- inglés
Nota: Para descargar la versión en inglés, ver los 
apartados del link en letón: “Darbibas ar dokumentu” 
➝ “Saistitie dokumenti” ➝ “Tulkojums”, que significa 
“traducciones”.

OFICINA DE CIUDADANÍA Y ASUNTOS DE 
MIGRACIÓN	(OCMA)	(letón	–ruso-	inglés)
CONTACTO
2013. Ciekurkalna 1. linija 1, k-3
LV-1026, Riga
Phone +371 8300
e-mail: pmlp@pmlp.gov.lv
http://www.pmlp.gov.lv/en/
ENTRADA DE CIUDADANOS/AS UE Y SUS FAMILIARES 
EN LETONIA. http://www.pmlp.gov.lv/en/home/servi-
ces/registration-cards.html
REQUISITOS PARA CIUDADANOS/AS UE QUE DESEEN 
RESIDIR MÁS DE TRES MESES EN LETONIA. http://
www.pmlp.gov.lv/en/home/services/residence-permits/
what-residence-documents-are-issued-to-the-union-
citizens-and-their-family-members.html
FORMULARIOS DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS DE 
RESIDENCIA PARA CIUDADANOS/AS UE Y SUS FAMI-
LIARES. http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/re-
sidence-permits/applications.html. Ver LINK - derecha: 
“Application for Residence Document of Europe Union 
citizen or Union Citizen’s Family Member (pdf)

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE LA 
REPÚBLICA	DE	LETONIA	(letón	–ruso	-	inglés)
CONTACTO. http://www.am.gov.lv/en/
INFORMACIÓN CONSULAR
1st floor, 57 Elizabetes Street, Riga LV-1050
TEL. (+371) 67 016 364
E-MAIL: mfa.cdep@mfa.gov.lv
INFORMACIÓN SOBRE ENTRADA Y RESIDENCIA EN 
LETONIA PARA CIUDADANOS/AS UE Y SUS FAMI-
LIARES. http://www.am.gov.lv/en/service/EU/. VER 
aplicación: ASK A QUESTION http://www.mfa.gov.lv/en/
consular-information/contact-cd

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y 
COOPERACIÓN	(MAEC)	-	EMBAJADA	EN	RIGA	
(castellano) 
INFORMACIÓN SOBRE EL EMPADRONAMIENTO (ver 
apartado “empadronamiento”). http://www.exterio-
res.gob.es/Embajadas/RIGA/es/VivirEn/Paginas/Estable-
cerse.aspx
INFORMACIÓN SOBRE EL CERTIFICADO DE REGISTRO 
(ver apartado “facilidades para la residencia””). 
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/RIGA/es/Vivi-
rEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL	(MEYSS)	-	PORTAL	DE	MOVILIDAD	
INTERNACIONAL (castellano) 
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LETONIA. http://
www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/conti-
nentes/europa/letonia/index.htm

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

http://www.likumi.lv/doc.php?id=235499
http://m.likumi.lv/saistitie.php?id=235499&saistitie_id=7
mailto:pmlp%40pmlp.gov.lv?subject=
http://www.pmlp.gov.lv/en/
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/registration-cards.html
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/registration-cards.html
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/residence-permits/what-residence-documents-are-issued-to-the-union-citizens-and-their-family-members.html
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/residence-permits/what-residence-documents-are-issued-to-the-union-citizens-and-their-family-members.html
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/residence-permits/what-residence-documents-are-issued-to-the-union-citizens-and-their-family-members.html
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/residence-permits/what-residence-documents-are-issued-to-the-union-citizens-and-their-family-members.html
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/residence-permits/applications.html
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/residence-permits/applications.html
http://www.am.gov.lv/en/
mailto:mfa.cdep%40mfa.gov.lv?subject=
http://www.am.gov.lv/en/service/EU/
http://www.mfa.gov.lv/en/consular-information/contact-cd
http://www.mfa.gov.lv/en/consular-information/contact-cd
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/RIGA/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/RIGA/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/RIGA/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/RIGA/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/RIGA/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/letonia/index.htm
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/letonia/index.htm
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/letonia/index.htm
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Lituania
Capital: Vilna.

Superficie: 65 286 km2.

Población: 2 921 262 habitantes (2015).

Porcentaje de la población total de la UE: 0,6 % (2015).

Producto interior bruto (PIB): 37 124 millones EUR (2015).

Lenguas	oficiales	de	la	UE:	lituano.

Sistema político: república parlamentaria.

Miembro de la UE desde: 1 de mayo de 2004.

Escaños en el Parlamento Europeo: 11.

Moneda: Euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 2015.

¿Pertenece al espacio Schengen?: sí, pertenece al espacio Schengen desde el 21 de diciembre de 2007.

Presidencia del Consejo: Lituania ha ocupado la presidencia rotatoria del Consejo de la UE una vez en 2013. 

REGULACIÓN NACIONAL 
Ley de 29 de abril de 2004 de la República de 
Lituania sobre el estatus legal de los extranjeros.-
última versión 1 septiembre 2015-

CONTENIDOS GENERALES
Entrada y residencia inferior  
a tres meses

• Un/a ciudadano/a de la UE puede ser admiti-
do y permanecer en la República de Lituania 
por un período que no exceda 3 meses sin 
necesidad de realizar ningún trámite admi-
nistrativo, únicamente es necesario estar en 
posesión de un documento de identidad o 
pasaporte válido.

• Las personas familiares de un/a ciudadano/a 
de la UE pueden ser admitidos en la República 
de Lituania junto con el/la ciudadano/a de la 
UE al que acompañan por un periodo que no 
supere los 3 meses sin tener que registrarse 
ante las autoridades del Estado. Únicamente 
necesitan su pasaporte y visado, en su caso.

Derecho de residencia superior  
a tres meses 

• Un/a ciudadano/a de la UE tiene derecho a 
residir en Lituania durante más de 3 meses 
si se encuentra en alguno de los siguientes 
supuestos:
– Es un trabajador por cuenta ajena o por 

cuenta propia.
– Dispone de suficientes medios de subsis-

tencia para él mismo y su familia, y de un 
seguro de enfermedad válido.

– Es un estudiante o participa en un período 
de prácticas profesionales, siempre que 
disponga de suficientes medios para man-
tenerse él mismo y a su familia, así como 
de un seguro sanitario válido.

– Es un miembro de la familia de un/a 
ciudadano/a de la UE que se encuentra en 
alguno de los supuestos anteriores y se va 
a reunir con él.

• Si un/a ciudadano/a de la UE desea residir en 
Lituania durante más de tres meses debe:
– obtener un certificado confirmando su 

derecho de residencia.
– declarar su lugar de residencia ante las 

autoridades municipales (“empadrona-
miento”).

• Para obtener dicho certificado (“Europos 
Sajungos Piliecio Pazyma”), el/la ciudadano/a 
de la UE debe dirigirse a una oficina local del 
Departamento de Migración del Ministerio del 
Interior y presentar:

 

 
 

http://www.migracija.lt/index.php?680833284
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– Solicitud correspondiente (lituano-inglés).
– Documento de identidad o pasaporte váli-

do y copias.
– Documentos que acrediten que disfruta 

del derecho de residencia (por ejemplo, el 
contrato de trabajo o pruebas de suficien-
tes recursos para subsistir). 

• El certificado que confirma el derecho de 
residencia de los ciudadanos/as UE tiene una 
duración máxima de 5 años (se expide por un 
periodo inferior si el/la ciudadano/a comuni-
tario prevé una estancia inferior a 5 años).

• Para el empadronamiento, el/la ciudadano/a 
de la UE debe acudir al Ayuntamiento del 
lugar de residencia (“Seniunijos”) y presentar:

– Documento de identidad o pasaporte váli-
do y copias.

– Certificado de registro.
– Documentos que acrediten el lugar de 

residencia.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE que deseen residir 
en Lituania durante un periodo superior a 3 
meses, deben solicitar una “tarjeta de re-
sidencia temporal”, que también tiene una 
duración máxima de 5 años y tiene carácter 
renovable.

• Para solicitarlo, deben presentar en una ofi-
cina local del Departamento de Migración del 
Ministerio del Interior:

http://www.migracija.lt/index.php?187391741
http://www.migracija.lt/index.php?680833284
http://www.migracija.lt/index.php?680833284
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– Solicitud correspondiente (lituano- inglés).
– Documento de identidad o pasaporte váli-

do y copias.
– Documentos que acrediten los lazos fami-

liares. 
– En el caso de que el/la ciudadano/a de la 

UE al que acompañen no sea trabajador 
por cuenta propia o ajena, documentos 
que demuestren que dispone de suficien-
tes medios económicos, así como de un 
seguro sanitario válido.

Derecho de residencia permanente

• Un/a ciudadano/a de la UE y sus familiares 
que hayan residido en Lituania legalmente du-
rante los últimos 5 años disfrutan del derecho 
de residencia permanente.

• A las personas ciudadanas de la UE que dis-
fruten del derecho de residencia permanente 
en Lituania se les entregará un “certificado de 
residencia permanente” si presentan la solici-
tud. correspondiente (lituano). Este trámite es 
opcional.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE que disfruten del 
derecho de residencia en Lituania, deben 
obtener la “tarjeta de residencia permanente”, 
que tiene una duración de 10 años, tras los 
cuales es necesaria su renovación. Deben pre-
sentar la solicitud correspondiente (lituano).

http://www.migracija.lt/index.php?1159066832
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PARLAMENTO	DE	LITUANIA	-	REGISTRO	DE	
ACTOS LEGALES (lituano –inglés)
LEY DE EXTRANJERÍA DE LITUANIA (ver capítulo V. 
“LEGAL STATUS OF CITIZENS OF EU MEMBER STATES IN 
THE REPUBLIC OF LITHUANIA” artículos del 97 al 106 – 
última versión 1 de septiembre de 2015-)
BÚSQUEDA DE ACTUALIZACIONES DE LA LEY DE 
EXTRANJERÍA: introducir en la búsqueda en el 
apartado “Title” el texto “Law on the Legal Status of 
Aliens”	y	pulsar	el	botón	“Search”	(versión	oficial	en	
inglés). http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_e.htm

DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN DEL 
MINISTERIO DE INTERIOR DE LITUANIA (lituano 
–	ruso	-	inglés)
ENTRADA EN LITUANIA DE CIUDADANOS/AS UE 
Y SUS FAMILIARES. http://www.migracija.lt/index.
php?1979891275
DERECHO DE RESIDENCIA SUPERIOR A 3 MESES PARA 
CIUDADANOS/AS	UE	-	SOLICITUD	DEL	CERTIFICADO	
DE REGISTRO.
http://www.migracija.lt/index.php?997440282
http://www.migracija.lt/index.php?-1332615651
http://www.migracija.lt/index.php?-24014
SOLICITUD: http://www.migracija.lt/index.
php?187391741
DERECHO DE RESIDENCIA SUPERIOR A 3 MESES PARA 
PERSONAS FAMILIARES NO COMUNITARIAS DE 
CIUDADANOS/AS	UE	-	SOLICITUD	DE	LA	TARJETA	DE	
RESIDENCIA.
http://www.migracija.lt/index.php?-1724617316
http://www.migracija.lt/index.php?-619720063
http://www.migracija.lt/index.php?1229379766
http://www.migracija.lt/index.php?2088264671
SOLICITUD: http://www.migracija.lt/index.
php?1159066832
DERECHO DE RESIDENCIA PERMANENTE DE CIUDA-
DANOS/AS UE Y SUS FAMILIARES.
http://www.migracija.lt/index.php?1607962564
http://www.migracija.lt/index.php?-185266469
http://www.migracija.lt/index.php?149622632
SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE RESIDENCIA PER-
MANENTE PARA CIUDADANOS/AS UE. http://www.
migracija.lt/index.php?-1247813873
SOLICITUD DE LA TARJETA DE RESIDENCIA PERMA-
NENTE PARA PERSONAS FAMILIARES NO COMUNITA-
RIAS DE CIUDADANOS/AS UE. http://www.migracija.lt/
index.php?-2065486448
CONTACTO. http://www.migracija.lt/index.php?-
542932606

GOBIERNO	DE	LITUANIA	-	PORTAL	OFICIAL	
SOBRE EL PAÍS (lituano – inglés – francés – 
alemán)
INFORMACIÓN SOBRE RESIDENCIA PARA CIUDADA-
NOS/AS UE Y SUS FAMILIARES. 
http://www.lietuva.lt/100/en/live-in-lithuania/get-a-
permission
http://www.lietuva.lt/100/en/live-in-lithuania/get-your-
papers-ready

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MEYSS) (castellano) 
PORTAL DE MOVILIDAD INTERNACIONAL. http://www.
empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/
europa/lituania/index.htm

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y 
COOPERACIÓN	(MAEC)	-	EMBAJADA	EN	VILNIUS	
(castellano) 
INFORMACIÓN SOBRE EL CERTIFICADO DE REGISTRO 
(ver apartado “Obtención del permiso de residencia 
en Lituania”). http://www.exteriores.gob.es/Embaja-
das/VILNIUS/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTrami-
tes.aspx
INFORMACIÓN SOBRE EL EMPADRONAMIENTO (ver 
apartado “Empadronamiento”). http://www.exte-
riores.gob.es/Embajadas/VILNIUS/es/VivirEn/Paginas/
Establecerse.aspx
INFORMACIÓN PARA TRABAJAR EN LITUANIA (ver 
apartados “Tipos de permisos de residencia y de tra-
bajo” y “Residencia”). http://www.exteriores.gob.es/
Embajadas/VILNIUS/es/VivirEn/Paginas/Trabajar.aspx

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_e.htm
http://www.migracija.lt/index.php?1979891275
http://www.migracija.lt/index.php?1979891275
http://www.migracija.lt/index.php?997440282
http://www.migracija.lt/index.php?-1332615651
http://www.migracija.lt/index.php?-24014
http://www.migracija.lt/index.php?187391741
http://www.migracija.lt/index.php?187391741
http://www.migracija.lt/index.php?-1724617316
http://www.migracija.lt/index.php?-619720063
http://www.migracija.lt/index.php?1229379766
http://www.migracija.lt/index.php?2088264671
http://www.migracija.lt/index.php?1159066832
http://www.migracija.lt/index.php?1159066832
http://www.migracija.lt/index.php?1607962564
http://www.migracija.lt/index.php?-185266469
http://www.migracija.lt/index.php?149622632
http://www.migracija.lt/index.php?-1247813873
http://www.migracija.lt/index.php?-1247813873
http://www.migracija.lt/index.php?-2065486448
http://www.migracija.lt/index.php?-2065486448
http://www.migracija.lt/index.php?-542932606
http://www.migracija.lt/index.php?-542932606
http://www.lietuva.lt/100/en/live-in-lithuania/get-a-permission
http://www.lietuva.lt/100/en/live-in-lithuania/get-a-permission
http://www.lietuva.lt/100/en/live-in-lithuania/get-your-papers-ready
http://www.lietuva.lt/100/en/live-in-lithuania/get-your-papers-ready
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/lituania/index.htm
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/lituania/index.htm
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/lituania/index.htm
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VILNIUS/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VILNIUS/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VILNIUS/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VILNIUS/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VILNIUS/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VILNIUS/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VILNIUS/es/VivirEn/Paginas/Trabajar.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VILNIUS/es/VivirEn/Paginas/Trabajar.aspx
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Luxemburgo
Capital: Luxemburgo.

Superficie: 2 586 km2.

Población: 562 958 habitantes (2015).

Porcentaje de la población total de la UE: 0,1 % (2015).

Producto interior bruto (PIB): 52 112 millones EUR (2015).

Lenguas	oficiales	de	la	UE: francés, alemán.

Sistema político: monarquía parlamentaria.

Miembro de la UE desde: 1 de enero de 1958.

Escaños en el Parlamento Europeo: 6.

Moneda: Euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 1999.

¿Pertenece al espacio Schengen?: sí, pertenece al espacio Schengen desde el 26 de marzo de 1995.

Presidencia del Consejo: Luxemburgo ha ocupado la presidencia rotatoria del Consejo de la UE en doce ocasio-
nes entre 1960 y 2015.

REGULACIÓN NACIONAL 
• Ley de 29 de agosto de 2008 sobre la libre cir-

culación de personas e inmigración, publicada 
en Mémorial A n° 138 du 10.09.2008.

• Reglamento de 5 de septiembre de 2008 para 
la ejecución de ciertas disposiciones relativas 
a las formalidades administrativas previstas 
en la Ley de 29 de agosto de 2008 sobre libre 
circulación de personas e inmigración, publi-
cado en Mémorial A n° 138 du 10.09.2008.

CONTENIDOS GENERALES 
Entrada y residencia inferior  
a tres meses 

• Las personas ciudadanas de la UE pueden 
entrar y residir en Luxemburgo hasta un 
máximo de tres meses con su documento de 
identidad o pasaporte válido.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE que le acompañen 
pueden entrar y residir en Luxemburgo hasta 
un máximo de tres meses con su pasaporte 
válido y un visado, en su caso.

Derecho de residencia superior  
a tres meses

• Las personas ciudadanas de la UE pueden 
residir en Luxemburgo durante un período 
superior a tres meses si se encuentran en 
alguno de los siguientes supuestos:
– Trabajadores por cuenta ajena o por cuen-

ta propia.
– Inactivos que justifiquen que disponen 

de suficientes recursos para ellos mismos 
y su familia, para evitar llegar a ser una 
carga para los sistemas de asistencia social 
del Estado, y que disponen de seguro 
médico que cubra todos los riesgos en 
Luxemburgo.

– Estudiantes inscritos en un centro educati-
vo reconocido por el Estado y que dis-
ponen de suficientes recursos para ellos 
mismos y su familia, para evitar llegar a 
ser una carga para los sistemas de asisten-
cia social del Estado, así como de seguro 
médico.

– Miembros de la familia.

• Las personas ciudadanas de la UE que deseen 
residir en Luxemburgo durante más de tres 
meses están obligados a registrarse ante las 
autoridades locales y obtener un “certificado 
de registro” (Attestation d’enregistrement). En 
este documento figurará el nombre y ape-
llidos, la dirección, la fecha de registro y el 
número de la declaración de registro, pero no 
contendrá la nacionalidad ni la fotografía.

 

 
 



diputación foral de bizkaia residir en los estados de la unión europea 89
 guía por estados de la ue 

Residir en los Estados de la Unión Europea

• Para ello, deben dirigirse, antes de que se 
cumplan los tres meses desde la entrada al 
estado, a la administración local de su lugar 
de residencia y presentar:
– Documento de identidad válido o pasapor-

te.
– Solicitud correspondiente cumplimentada. 
– Si es un trabajador por cuenta ajena: con-

trato de trabajo.
– Si es un trabajador por cuenta propia, 

inscripción como autónomo o contrato de 
prestación de servicios u otros.

– Si es inactivo, justificante de suficientes 
recursos y seguro médico para él mismo y 
para su familia.

– Si es estudiante: prueba de la inscripción 
en un centro educativo reconocido por el 
Gran Ducado de Luxemburgo.

• Los miembros de la familia comunitarios de 
un/a ciudadano/a de la UE deben presentar 
los siguientes documentos para solicitar su 
certificado de registro:
– Documento de identidad válido o pasapor-

te.
– Solicitud correspondiente cumplimentada.
– Copia del Certificado de Registro del/la 

ciudadano/a de la UE al que acompañan.
– Documento que demuestre los lazos fami-

liares.

• La validez del certificado de registro es indefi-
nida.

• Además, los ciudadanos/as UE que deseen re-
sidir en Luxemburgo durante más de 3 meses 
deben registrarse dentro de los 8 días siguien-
tes a su llegada en el municipio de residencia 
ante las autoridades locales (“declaración de 
llegada”).

• Los miembros de la familia no comunitarios 
de un/a ciudadano/a de la UE que deseen 
residir en Luxemburgo durante más de tres 
meses, deben obtener una “tarjeta de resi-
dencia para familiares de ciudadanos/as de la 
UE” (“Carte de séjour pour membre de famille 
d’un citoyen de l’Union”).

• Para solicitar la tarjeta de residencia de 
familiares de ciudadanos/as UE, es necesario 
dirigirse a las autoridades locales del lugar de 
residencia y presentar:
– Solicitud cumplimentada.
– Pasaporte válido, incluyendo el visado de 

entrada en su caso.
– Fotografía.
– Copia del certificado de registro del/la 

ciudadano/a de la UE al que acompañan. 
– Documentos que acrediten la existencia de 

los lazos familiares.

http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/administrations-communales/index.html
http://www.guichet.public.lu/citoyens/catalogue-formulaires/immigration/citoyen-UE/declaration-enregistrement/declaration-enregistrement-UE.pdf
http://www.guichet.public.lu/citoyens/catalogue-formulaires/immigration/citoyen-UE/declaration-enregistrement/declaration-enregistrement-UE.pdf
http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/administrations-communales/index.html
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• Esta tarjeta de residencia de las personas fa-
miliares no comunitarias de un/a ciudadano/a 
de la UE tiene una duración máxima de cinco 
años (sería inferior si la estancia prevista es 
inferior a 5 años) y es renovable.

Derecho de residencia permanente

• Las personas ciudadanas de la UE y sus fami-
liares tienen derecho de residencia perma-
nente después de cinco años de residencia 
ininterrumpida legal en Luxemburgo.

• Las personas ciudadanas de la UE pueden 
obtener, si lo desean, un “certificado de re-
sidencia permanente” (Attestation de séjour 
permanent). Para ello, deben entregar ante 
las autoridades locales del lugar de residencia 
los siguientes documentos:
– Formulario rellenado.
– Copia del documento de identidad.
– Documentos que acrediten que ha resi-

dido legalmente en Luxemburgo durante 
más de cinco años de forma ininterrumpi-
da.

• En el caso de personas familiares comunita-
rias del/ de la ciudadano/a de la UE, deben 
presentar:
– Formulario rellenado.
– Copia del documento de identidad.
– Documentos que acrediten que se ha resi-

dido legalmente en Luxemburgo durante 
más de cinco años de forma ininterrum-
pida junto al ciudadano de la UE al que 
acompañan.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE que disfruten del 
derecho de residencia permanente pueden 
obtener, si lo desean, la “tarjeta de residencia 
permanente de familiar de un/a ciudadano/a 
de la UE” (“Carte de séjour permanent de 
membre de famille d’un citoyen de l’Union”) 
después de cinco años de residencia ininte-
rrumpida legal en Luxemburgo.

• Para ello, deben presentar los siguientes do-
cumentos:
– Formulario rellenado.
– Copia del pasaporte válido.
– Fotografia.
– Documentos que acrediten que ha resi-

dido legalmente en Luxemburgo durante 
más de cinco años de forma ininterrum-
pida junto al ciudadano de la UE al que 
acompañan.

• La validez de la tarjeta de residencia perma-
nente de las personas familiares no comuni-
tarias de un/a ciudadano/a de la UE es de diez 
años y puede ser renovada de pleno derecho 
cada diez años.

• El derecho de residencia permanente sólo se 
pierde por ausencias de una duración supe-
rior a dos años consecutivos del territorio.

http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/administrations-communales/index.html
http://www.guichet.public.lu/citoyens/catalogue-formulaires/immigration/citoyen-UE/attestation-sejour-permanent/attestation-sejour-permanent-UE.pdf
http://www.guichet.public.lu/citoyens/catalogue-formulaires/immigration/citoyen-UE/attestation-sejour-permanent/attestation-sejour-permanent-UE.pdf
http://www.guichet.public.lu/citoyens/catalogue-formulaires/immigration/tiers-membre-famille-UE/carte-sejour-permanent/demande-carte-sejour-permanent.pdf
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LEGISLACIÓN-	PORTAL	JURÍDICO	DEL	
GOBIERNO DE LUXEMBURGO (francés)
NORMATIVA SOBRE LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSO-
NAS	E	INMIGRACIÓN	-	LEY	29	AGOSTO	2008.	http://
www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2008/0138/index.
html

MINISTERIO ASUNTOS EXTRANJEROS Y 
EUROPEOS DE LUXEMBURGO (francés).
http://www.gouvernement.lu/5678622/visa-immigration

GUICHET-LU,	LA	GUÍA	ADMINISTRATIVA	DEL	
ESTADO	LUXEMBURGUÉS	(francés–	alemán-	
inglés).
http://www.guichet.public.lu/home/fr/index.html
RESIDENCIA DE CIUDADANOS/AS UE Y FAMILIARES 
INFERIOR A TRES MESES. http://www.guichet.public.
lu/citoyens/fr/immigration/moins-3-mois/citoyen-UE/
conditions-entree/sejour-travail/index.html
RESIDENCIA DE CIUDADANOS/AS UE SUPERIOR A 
TRES MESES. http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/
immigration/plus-3-mois/citoyen-UE/conditions-entree/
sejour-travail/index.html
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE REGISTRO PARA 
CIUDADANOS/AS UE. http://www.guichet.public.lu/
citoyens/catalogue-formulaires/immigration/citoyen-
UE/declaration-enregistrement/declaration-enregistre-
ment-UE.pdf
RESIDENCIA DE PERSONAS FAMILIARES NO COMUNI-
TARIAS DE CIUDADANOS/AS UE. http://www.guichet.
public.lu/citoyens/fr/immigration/plus-3-mois/membre-
famille-UE/conditions-entree/membre-famille-UE/index.
html
SOLICITUD DE TARJETA DE RESIDENCIA PARA PER-
SONAS FAMILIARES NO COMUNITARIAS DE CIUDA-
DANOS/AS UE. http://www.guichet.public.lu/citoyens/
catalogue-formulaires/immigration/tiers-membre-fami-
lle-UE/carte-sejour/carte-sejour-membre-famille-UE.pdf 
RESIDENCIA PERMANENTE DE CIUDADANOS/AS UE. 
http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/immigration/
plus-3-mois/citoyen-UE/sejour-5-ans/attestation/index.
html
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE RESIDENCIA PER-
MANENTE PARA CIUDADANOS/AS UE. http://www.
guichet.public.lu/citoyens/catalogue-formulaires/im-
migration/citoyen-UE/attestation-sejour-permanent/
attestation-sejour-permanent-UE.pdf
RESIDENCIA PERMANENTE PARA PERSONAS FAMI-
LIARES NO COMUNITARIAS DE CIUDADANOS/AS UE. 
http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/immigration/
plus-3-mois/membre-famille-UE/sejour-5-ans/carte-
sejour-permanent-membre-famille/index.html
SOLICITUD DE TAJETA DE RESIDENCIA PERMANENTE 
PARA PERSONAS FAMILIARES NO COMUNITARIAS 
DE CIUDADANOS/AS UE. http://www.guichet.public.

lu/citoyens/catalogue-formulaires/immigration/tiers-
membre-famille-UE/carte-sejour-permanent/demande-
carte-sejour-permanent.pdf
PUBLICACIÓN “BIENVENIDOS CIUDADANOS/AS UE Y 
SUS FAMILIAS” (francés, inglés y portugués). http://
www.guichet.public.lu/citoyens/fr/publications/cito-
yennete/etablissement-luxembourg-ressortissant-UE/
index.html

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MEYSS) (castellano) 
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LUXEMBURGO – 
PORTAL DE MOVILIDAD INTERNACIONAL. http://www.
empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/
europa/luxemburgo/index.htm
RESIDIR EN LUXEMBURGO. http://www.empleo.gob.
es/es/mundo/consejerias/belgica/residir/contenidos/
ReqResid.htm#Luxemburgo
TRABAJAR EN LUXEMBURGO. http://www.empleo.gob.
es/es/mundo/consejerias/belgica/trabajar/Luxembur-
go/contenidos/ReqTrab.htm
CONSEJERÍA Y SECCIÓN DE EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL – OFICINA EN LUXEMBURGO
Dirección: Bd. Emmanuel Servais 4 - 2012 LUXEMBURGO
Tfno.:00352/46.41.02
E-mail: luxemburgo@meyss.es

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS
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Malta
Capital: La Valeta.

Superficie: 315 km2.

Población: 429 344 (2015).

Porcentaje de la población total de la UE: 0,1 % (2015).

Producto interior bruto (PIB): 8 796 millones EUR (2015).

Lenguas	oficiales	de	la	UE: maltés, inglés.

Sistema político: república parlamentaria.

Miembro de la UE desde: 1 de mayo de 2004.

Escaños en el Parlamento Europeo: 6.

Moneda: Euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 2008.

¿Pertenece al espacio Schengen?: sí, pertenece al espacio Schengen desde el 21 de diciembre de 2007.

Presidencia del Consejo: Actualmente, Malta ocupa en 2017, por primera vez, la presidencia rotatoria del Con-
sejo de la UE.

REGULACIÓN NACIONAL 
• “LEY 2007 SOBRE LIBERTAD DE MOVIMIENTO 

DE LOS CIUDADANOS/AS UE Y LOS MIEM-
BROS DE SU FAMILIA”. EUROPEAN UNION ACT 
(CAP.460) Legal Notice 191 of 2007.

• L.N. 329 de 2011, que modifica la Ley de 2007.

• L.N. 107 de 2012, que modifica la Ley de 2007.

CONTENIDOS GENERALES
Entrada y residencia inferior  
a tres meses

• Un/a ciudadano/a de la UE puede entrar y 
residir en Malta por un período de hasta tres 
meses con un documento de identidad o 
pasaporte válido. En el caso de personas que 
estén en búsqueda activa de empleo este 
periodo puede extenderse hasta los 6 meses.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE pueden entrar y 
residir en Malta por un período de hasta tres 
meses con un pasaporte válido y un visado, 
en su caso.

• Las personas ciudadanas de la UE y sus fami-
liares deben notificar su presencia en Malta 
dentro del mes siguiente a su llegada en las 
oficinas de la policía de Floriana, siempre que 
no se alojen en un establecimiento hotelero.

Derecho de residencia superior  
a tres meses

• Las personas ciudadanas de la UE disfrutan 
del derecho de residencia por un periodo 
superior a tres meses en Malta siempre que 
se encuentren en alguno de los siguientes 
supuestos:
– Estén trabajando por cuenta propia o aje-

na.
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– Dispongan de suficientes recursos para 
ellos mismos y su familia, sin resultar ser 
una carga para los sistemas de asistencia 
social del Estado, y dispongan de cobertu-
ra sanitaria adecuada.

– Sean estudiantes, dispongan de suficientes 
recursos para ellos mismos y su familia, 
sin resultar ser una carga para los sis-
temas de asistencia social del Estado, y 
tengan un seguro sanitario apropiado.

• Si un/a ciudadano/a de la UE desea residir en 
Malta por un período superior a tres meses, 
debe solicitar un “certificado de residencia” 
(“Residence document”). En el caso de perso-
nas que estén en búsqueda activa de empleo, 
la solicitud del certificado de residencia se 
puede hacer después de los 6 meses de resi-
dencia en el estado.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE que deseen residir 
en Malta durante más de tres meses, deben 
obtener una “tarjeta de residencia”.

• Para solicitar ambos documentos es necesario 

rellenar la solicitud correspondiente (distinta 
según los casos, formularios CEA formatos A/ 
J/ M/ F, ver links de interés) y presentarse per-
sonalmente en el Departamento de Asuntos 
de Ciudadanía y Expatriación con los siguien-
tes documentos originales:
– Pasaporte o documento de identidad váli-

do.
– Documentos que demuestren que el/la 

ciudadano/a se encuentra en alguno de los 
supuestos mencionados.

– En el caso de miembros de la familia, 
documentos que demuestren la existencia 
de los lazos familiares o la situación de 
dependencia.

– En el caso de miembros de la familia no 
comunitarios, copia del certificado de 
registro del/la ciudadano/a de la UE al que 
acompañan.

• Es un trámite gratuito.

• Además, los ciudadanos/as UE y sus familia-
res deben rellenar el formulario de registro de 
identidad electrónica TIPO ID 1A, para todos 
los extranjeros, no nacionales de Malta.

https://identitymalta.com/citizenships-expatriates/#forms
https://identitymalta.com/citizenships-expatriates/
https://identitymalta.com/citizenships-expatriates/
https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2014/07/Form-ID-1A-Electronic-Identity-Registration-Form_F.pdf
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Derecho de residencia permanente

• Un/a ciudadano/a de la UE y los miembros de 
su familia que hayan residido legalmente en 
Malta durante un período ininterrumpido de 
cinco años tienen derecho a residir de forma 
permanente en Malta.

• El Departamento de Asuntos de Ciudadanía y 
Expatriación entregará al ciudadano de la UE 
que disfrute del derecho de residencia perma-
nente en Malta un “certificado de residencia 
permanente”, si el interesado así lo solicita.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE que disfruten del 
derecho de residencia permanente deben 
obtener la “tarjeta de residencia permanente”. 
Este documento es válido durante diez años 
y se renovará automáticamente cuando se 
solicite antes de que expire la anterior tarjeta.

• Para solicitar ambos documentos es necesario 
rellenar la solicitud correspondiente (formu-
lario CEA formato P) y presentarse personal-
mente en el Departamento de Asuntos de 
Ciudadanía y Expatriación con los siguientes 
documentos:
– Pasaporte o documento de identidad.
– Documentos que demuestren la residencia 

continuada en Malta durante un periodo 
de 5 años.

– En el caso de miembros de la familia, 
documentos que demuestren la existencia 
de los lazos familiares o la situación de 
dependencia.

https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2014/07/Form-P-Permanent-Residence-Certificate-Card.pdf
https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2014/07/Form-P-Permanent-Residence-Certificate-Card.pdf
https://identitymalta.com/citizenships-expatriates/
https://identitymalta.com/citizenships-expatriates/
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SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL GOBIERNO DE 
MALTA	-	DOI.
http://www.doi.gov.mt/
NORMATIVA RELEVANTE: “FREE MOVEMENT OF 
EUROPEAN UNION NATIONALS AND THEIR FAMILY 
MEMBERS ORDER 2007” (ver L.N. 191 de 2007) (ver-
sión en inglés a partir de la página 23). http://www.
doi-archived.gov.mt/EN/legalnotices/2007/07/LN%20
191.pdf
MODIFICACIÓN DEL AÑO 2011 – L.N. 329 de 2011 
(versión en inglés a partir de la página 2). http://
www.doi-archived.gov.mt/EN/legalnotices/2011/08/
LN%20329.pdf
MODIFICACIÓN DEL AÑO 2012 – L.N. 107 de 2012 
(versión en inglés a partir de la página 3). http://
www.doi-archived.gov.mt/EN/parliamentacts/2012/
ACT%20VII.pdf

MINISTERIO DE JUSTICIA, CULTURA Y 
GOBIERNO LOCAL (maltés – inglés).
http://justiceservices.gov.mt/LOM.aspx?pageid=24
VERSIÓN CONSOLIDADA DEL “EUROPEAN UNION 
ACT,	2007”	(incluye	las	modificaciones	de	2011	y	
2012). http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocu-
ment.aspx?app=lom&itemid=11755&l=1

AGENCIA “IDENTITY MALTA” (maltés – inglés)
CONTACTO
Identity Malta Agency
Mediterranean Conference Centre
Old Hospital Street
Valletta VLT1645 (MALTA)
https://identitymalta.com/contact-us
INFORMACIÓN SOBRE DOCUMENTOS DE RESIDENCIA 
EN MALTA. https://identitymalta.com/citizenships-
expatriates/

PREGUNTAS FRECUENTES – PERMISOS DE RESIDEN-
CIA. https://identitymalta.com/new/residencepermits-
faqs/

GOBIERNO DE MALTA (maltés – inglés)
FORMALIDADES DE RESIDENCIA. https://www.gov.
mt/en/Life%20Events/resformalities/Pages/Residence-
Formalities.aspx

“IDENTITY MALTA” (maltés – inglés)
FORMULARIOS DE SOLICITUDES DE RESIDENCIA PARA 
CIUDADANOS/AS UE Y SUS FAMILIARES:
TRABAJADORES: CEA formato A. https://identitymalta.
com/wp-content/uploads/2014/07/form-a_A4.pdf
SUFICIENTES MEDIOS ECONÓMICOS: CEA for-
mato J. https://identitymalta.com/wp-content/
uploads/2015/09/CEA-Form-J-B.pdf
ESTUDIANTES: CEA formato M. https://identitymalta.
com/wp-content/uploads/2014/07/CEA-Form-M.pdf
FAMILIARES DEL/LA CIUDADANO/A UE (comunitarios 
y no comunitarios): CEA formato F. https://identitymal-
ta.com/wp-content/uploads/2014/07/CEA-Form-F.pdf
RESIDENCIA PERMANENTE: CEA formato P. https://
identitymalta.com/wp-content/uploads/2014/07/Form-
P-Permanent-Residence-Certificate-Card.pdf
REGISTRO DE IDENTIDAD ELECTRÓNICA: ID1A. https://
identitymalta.com/wp-content/uploads/2014/07/Form-
ID-1A-Electronic-Identity-Registration-Form_F.pdf

CORPORACIÓN	DE	EMPLEO	Y	PRÁCTICAS	-	ETC	
(maltés	-	inglés).
http://etc.gov.mt/Category/3/18/Non-Maltese_Workers.
aspx
FOLLETO INFORMATIVO SOBRE “CONDICIONES DE 
VIDA Y DE TRABAJO EN MALTA” (castellano). https://
jobsplus.gov.mt/resources/publication-statistics-mt-mt-
en-gb/publications/fileprovider.aspx?fileId=1248

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

http://www.doi.gov.mt/
http://www.doi-archived.gov.mt/EN/legalnotices/2007/07/LN%20191.pdf
http://www.doi-archived.gov.mt/EN/legalnotices/2007/07/LN%20191.pdf
http://www.doi-archived.gov.mt/EN/legalnotices/2007/07/LN%20191.pdf
http://www.doi-archived.gov.mt/EN/legalnotices/2011/08/LN%20329.pdf
http://www.doi-archived.gov.mt/EN/legalnotices/2011/08/LN%20329.pdf
http://www.doi-archived.gov.mt/EN/legalnotices/2011/08/LN%20329.pdf
http://www.doi-archived.gov.mt/EN/parliamentacts/2012/ACT%20VII.pdf
http://www.doi-archived.gov.mt/EN/parliamentacts/2012/ACT%20VII.pdf
http://www.doi-archived.gov.mt/EN/parliamentacts/2012/ACT%20VII.pdf
http://justiceservices.gov.mt/LOM.aspx?pageid=24
http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=11755&l=1
http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=11755&l=1
https://identitymalta.com/contact-us
https://identitymalta.com/citizenships-expatriates/
https://identitymalta.com/citizenships-expatriates/
https://identitymalta.com/new/residencepermitsfaqs/
https://identitymalta.com/new/residencepermitsfaqs/
https://www.gov.mt/en/Life%20Events/resformalities/Pages/Residence-Formalities.aspx
https://www.gov.mt/en/Life%20Events/resformalities/Pages/Residence-Formalities.aspx
https://www.gov.mt/en/Life%20Events/resformalities/Pages/Residence-Formalities.aspx
https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2014/07/form-a_A4.pdf
https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2014/07/form-a_A4.pdf
https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2015/09/CEA-Form-J-B.pdf
https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2015/09/CEA-Form-J-B.pdf
https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2014/07/CEA-Form-M.pdf
https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2014/07/CEA-Form-M.pdf
https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2014/07/CEA-Form-F.pdf
https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2014/07/CEA-Form-F.pdf
https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2014/07/Form-P-Permanent-Residence-Certificate-Card.pdf
https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2014/07/Form-P-Permanent-Residence-Certificate-Card.pdf
https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2014/07/Form-P-Permanent-Residence-Certificate-Card.pdf
https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2014/07/Form-ID-1A-Electronic-Identity-Registration-Form_F.pdf
https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2014/07/Form-ID-1A-Electronic-Identity-Registration-Form_F.pdf
https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2014/07/Form-ID-1A-Electronic-Identity-Registration-Form_F.pdf
http://etc.gov.mt/Category/3/18/Non-Maltese_Workers.aspx
http://etc.gov.mt/Category/3/18/Non-Maltese_Workers.aspx
https://jobsplus.gov.mt/resources/publication-statistics-mt-mt-en-gb/publications/fileprovider.aspx?fileId=1248
https://jobsplus.gov.mt/resources/publication-statistics-mt-mt-en-gb/publications/fileprovider.aspx?fileId=1248
https://jobsplus.gov.mt/resources/publication-statistics-mt-mt-en-gb/publications/fileprovider.aspx?fileId=1248
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Países Bajos
Capital: Ámsterdam.

Superficie: 41 542 km².

Población: 16 900 726 (2015).

Porcentaje de la población total de la UE: 3,3 % (2015).

Producto interior bruto (PIB): 678 572 millones EUR (2015).

Lenguas	oficiales	de	la	UE: neerlandés.

Sistema político: monarquía parlamentaria.

Miembro de la UE desde: 1 de enero de 1958.

Escaños en el Parlamento Europeo: 26.

Moneda: Euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 1999.

¿Pertenece al espacio Schengen?: sí, pertenece al espacio Schengen desde el 26 de marzo de 1995.

Presidencia del Consejo: los Países Bajos han ejercido la presidencia rotatoria del Consejo de la UE en doce 
ocasiones entre 1960 y 2016.

REGULACIÓN NACIONAL 
• “Vreemdelingenwet 2000”- Aliens Act 2000, 

chapter 3 (Verblijf), Section 1 (Rechtmatig 
verblijf), article 8, letter e).

• “Vreemdelingenbesluit 2000 » Aliens Decree 
2000 Chapter 8 (Algemene en Strafbepalin-
gen), Section 2 (Afwijking op grond van verdra-
gen), Paragraphe 2 (EG/EER) ALIENS DECREE 
2000” chapter 8 (Algemene em Strafbepalin-
gen).

• “Vreemdelingencirculaire deel B” -  Aliens Act 
implementations guidelines, Chapter 10, part 
B.

CONTENIDOS GENERALES
Entrada y residencia inferior  
a cuatro meses

• Para entrar en los Países Bajos las personas 
ciudadanas de la UE únicamente necesitan un 
documento de identidad o pasaporte válido.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE que deseen entrar 
en el país necesitan un pasaporte y un visado 
válidos, en su caso.

• Desde Enero de 2014, las personas ciudada-
nas de la UE no necesitan realizar ningún trá-
mite administrativo si su intención es residir 
en el Estado durante un periodo inferior a 4 
meses.

Derecho de residencia superior  
a cuatro meses

• Las personas ciudadanas de la UE que deseen 
permanecer en Países Bajos durante más de 
4 meses deben cumplir uno de los siguientes 
requisitos:
– Trabajar por cuenta ajena o por cuenta 

propia.
– Estudiar.
– Ser capaz de mantenerse a sí mismo y a su 

familia.
– Ser un miembro de la familia de un/a 

ciudadano/a de la UE.

 

 
 



diputación foral de bizkaia residir en los estados de la unión europea 97
 guía por estados de la ue 

Residir en los Estados de la Unión Europea

• En este caso, las personas ciudadanas de la 
UE tienen la obligación de registrarse en el 
Ayuntamiento donde residan (“empadrona-
miento”), para que les faciliten un “Número 
del Servicio Ciudadano” (Burgerservicenum-
mer – BSN www.burgerservicenummer.nl), en 
inglés, ‘Citizen Service Number-’. Es preciso 
acudir en persona al ayuntamiento del lugar 
de residencia y presentar los siguientes docu-
mentos:
– Documento de identidad o pasaporte váli-

do.
– Evidencia de que se dispone de un lugar 

de residencia.
– Certificado de nacimiento legalizado y 

traducido.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE que deseen residir 

en Países Bajos durante más de cuatro meses, 
además de registrase en el Ayuntamiento, tie-
nen la obligación de solicitar un “Documento 
de Residencia” en el Servicio de Inmigración y 
Naturalización (IND) del Ministerio de Justicia, 
cuya validez máxima es de 5 años-

• La solicitud tiene un coste para el interesado 
(ver links de interés), que no será reembolsa-
do en el caso de denegación del documento. 

• Es preciso que el solicitante contacte con 
el IND (oficinas en Amsterdam, Den Bosch, 
Eindhoven, Hoofddorp, Rijswijk, Rotterdam, 
Utrecht y Zwolle) donde le informarán sobre 
la información que deberá presentar y concer-
tarán una entrevista en la sede del Servicio en 
su región. Tras la toma de la decisión, y si ésta 
es positiva, el IND enviará una carta informán-
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dole del lugar de recogida del documento.

• En general, los documentos que deben 
presentar las personas familiares no comuni-
tarias para solicitar el “Documento de residen-
cia son:
– Solicitud correspondiente cumplimentada 

(‘Application for verification against EU law 
– Certificate of lawful residence’).

– Prueba de residencia legal del/la 
ciudadano/a de la UE al que acompañan 
(por ejemplo, Certificado de residencia 
legal, una Declaración de registro en el IND 
o un documento de residencia permanen-
te).

– Prueba de la existencia de los lazos fami-
liares.

– Fotografías recientes.

Derecho de residencia permanente

• Si un/a ciudadano/a de la UE y sus familiares, 
sea cual sea su nacionalidad, han vivido legal-
mente y de forma continuada en los Países 
Bajos durante 5 años o más, tienen derecho 
de residencia permanente en el país.

• Las personas ciudadanas de la UE y sus fami-

liares, independientemente de su nacionali-
dad, pueden solicitar, si lo desean, un “Docu-
mento de Residencia Permanente”.

• Para ello, tanto las personas ciudadanas de la 
UE como sus familiares, independientemente 
de su nacionalidad, deben enviar al IND:
– Solicitud correspondiente rellenada (‘Appli-

cation for a Permanet Residence - Docu-
ment for Nationals of the Union and their 
family members’).

– Pasaporte o documento de identidad váli-
do.

– Documentos que demuestren que se ha 
residido de forma legal y continuada en los 
Países Bajos durante al menos cinco años.

– Fotografías recientes.

• La solicitud tiene un coste para el interesado 
(ver links de interés). Tras recibir la solicitud, 
el IND enviará una carta al interesado en 
la que le informará de la tasa y la forma de 
pago. Cuando el IND confirme el cumplimien-
to de los requisitos y el pago, enviará una 
carta al interesado con la información sobre 
cómo y dónde recoger su “Documento de 
Residencia Permanente”.

https://ind.nl/en/Forms/5005.pdf
https://ind.nl/en/Forms/5005.pdf
https://ind.nl/en/Forms/8004.pdf
https://ind.nl/en/Forms/8004.pdf
https://ind.nl/en/Forms/8004.pdf
https://ind.nl/en/Forms/8004.pdf
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PORTAL	WEB	SOBRE	LEGISLACIÓN	DE	PAÍSES	
BAJOS (neerlandés)
VREEMDELINGENWET	2000	(Aliens	Act	2000	–	
LEY DE EXTRANJERÍA). http://wetten.overheid.nl/
BWBR0011823/geldigheidsdatum_17-01-2012
VREEMDELINGENBESLUIT 2000 (Aliens Decree 2000 – 
DECRETO DE EXTRANJERÍA). http://wetten.overheid.nl/
BWBR0011825/geldigheidsdatum_17-01-2012
VREEMDELINGENCIRCULAIRE DEEL B (Aliens Act 
implementations guidelines part B – IMPLEMENTA-
CIÓN DE LA LEY DE EXTRANJERÍA). http://wetten.over-
heid.nl/BWBR0012289/geldigheidsdatum_17-01-2012

SERVICIO DE INMIGRACIÓN Y 
NATURALIZACIÓN (IND) (neerlandés – inglés)
FOLLETO INFORMATIVO SOBRE RESIDENCIA DE 
CIUDADANOS/AS UE (inglés), versión actualida Julio 
2016. https://ind.nl/en/Documents/8005.pdf
INFORMACIÓN SOBRE RESIDENCIA “CORTA” DE CIU-
DADANOS/AS UE (HASTA 4 MESES). https://ind.nl/en/
short-stay/Pages/EUEER-citizens-Swiss-and-their-family-
members-.aspx
INFORMACIÓN SOBRE RESIDENCIA DE CIUDADANOS/
AS UE SUPERIOR A 4 MESES. https://ind.nl/en/other/
eu-eea/Pages/EUEEA-or-Swiss-citizen.aspx
INFORMACIÓN SOBRE RESIDENCIA DE PERSONAS 
FAMILIARES NO COMUNITARIAS DE CIUDADANOS/AS 
UE SUPERIOR A 4 MESES. https://ind.nl/en/other/eu-
eea/Pages/Family-member-with-different-nationality.
aspx
INFORMACIÓN SOBRE RESIDENCIA PERMANENTE DE 
CIUDADANOS/AS UE Y SUS FAMILIARES. https://ind.
nl/en/other/eu-eea/Pages/Permanent-residence-for-EU-
citizens.aspx
SOLICITUDES SOBRE RESIDENCIA 
Personas familiares no comunitarias de ciudada-
nos/as	UE:	‘Application	for	verification	against	EU	
law	–	Certificate	of	lawful	residence’	(obligatorio).
https://ind.nl/en/Forms/5005.pdf
Residencia permanente: ‘Application for a Permanet 
Residence	-	Document	for	Nationals	of	the	Union	
and	their	family	members’	(voluntario)”. https://ind.
nl/en/Forms/8004.pdf
INFORMACIÓN SOBRE FORMULARIOS Y COSTES DE 
LAS SOLICITUDES PARA CIUDADANOS/AS UE Y SUS 
FAMILIARES.  
https://ind.nl/en/Pages/forms-and-brochures.aspx?pk_
campaign=funnel-home&pk_kwd=forms-brochures
https://ind.nl/en/Pages/Costs.aspx
CONTACTO. https://ind.nl/en/contact

TRABAJAR EN LOS PAÍSES BAJOS (neerlandés)
INFORMACIÓN PARA TRABAJAR Y VIVIR EN HOLAN-
DA (castellano). https://www.werk.nl/werk_nl/werk-
nemer/eu/trabajar-holanda/vivir

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MEYSS) (castellano) 
PORTAL DE MOVILIDAD INTERNACIONAL. http://www.
empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/
europa/paisesbajos/index.htm
CONSEJERÍA Y SECCIÓN DE EMPLEO  
EN LOS PAÍSES BAJOS
Bleijenburg 1
NL – 2511 VC Den Haag
Tel: 00 31 70 350 38 11
WEB	DE	EMPLEO	EN	PAÍSES	BAJOS.	http://www.
empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/we-
bempleo/index.htm
FORMALIDADES AL ENTRAR Y RESIDIR EN PAÍSES 
BAJOS (GUÍA DE ACOGIDA). http://www.empleo.gob.
es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/residir/index.htm
ENTRADA Y RESIDENCIA EN PAÍSES BAJOS. http://
www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/paisesBa-
jos/webempleo/es/entrada-residencia/index.htm

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011823/geldigheidsdatum_17-01-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011823/geldigheidsdatum_17-01-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011825/geldigheidsdatum_17-01-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011825/geldigheidsdatum_17-01-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0012289/geldigheidsdatum_17-01-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0012289/geldigheidsdatum_17-01-2012
https://ind.nl/en/Documents/8005.pdf
https://ind.nl/en/short-stay/Pages/EUEER-citizens-Swiss-and-their-family-members-.aspx
https://ind.nl/en/short-stay/Pages/EUEER-citizens-Swiss-and-their-family-members-.aspx
https://ind.nl/en/short-stay/Pages/EUEER-citizens-Swiss-and-their-family-members-.aspx
https://ind.nl/en/other/eu-eea/Pages/EUEEA-or-Swiss-citizen.aspx
https://ind.nl/en/other/eu-eea/Pages/EUEEA-or-Swiss-citizen.aspx
https://ind.nl/en/other/eu-eea/Pages/Family-member-with-different-nationality.aspx
https://ind.nl/en/other/eu-eea/Pages/Family-member-with-different-nationality.aspx
https://ind.nl/en/other/eu-eea/Pages/Family-member-with-different-nationality.aspx
https://ind.nl/en/other/eu-eea/Pages/Permanent-residence-for-EU-citizens.aspx
https://ind.nl/en/other/eu-eea/Pages/Permanent-residence-for-EU-citizens.aspx
https://ind.nl/en/other/eu-eea/Pages/Permanent-residence-for-EU-citizens.aspx
https://ind.nl/en/Forms/5005.pdf
https://ind.nl/en/Forms/8004.pdf
https://ind.nl/en/Forms/8004.pdf
https://ind.nl/en/Pages/forms-and-brochures.aspx?pk_campaign=funnel-home&pk_kwd=forms-brochures
https://ind.nl/en/Pages/forms-and-brochures.aspx?pk_campaign=funnel-home&pk_kwd=forms-brochures
https://ind.nl/en/Pages/Costs.aspx
https://ind.nl/en/contact
https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/eu/trabajar-holanda/vivir
https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/eu/trabajar-holanda/vivir
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/paisesbajos/index.htm
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/paisesbajos/index.htm
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/paisesbajos/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/webempleo/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/webempleo/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/webempleo/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/residir/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/residir/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/webempleo/es/entrada-residencia/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/webempleo/es/entrada-residencia/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/webempleo/es/entrada-residencia/index.htm
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Polonia
Capital: Varsovia.

Superficie: 312 679 km2.

Población: 38 005 614 (2015).

Porcentaje de la población total de la UE: 7,5 % (2015).

Producto interior bruto (PIB): 427 737 millones EUR (2015).

Lenguas	oficiales	de	la	UE: polaco.

Sistema político: república parlamentaria.

Miembro de la UE desde: 1 de mayo de 2004.

Escaños en el Parlamento Europeo: 51.

Moneda: esloti.

¿Pertenece al espacio Schengen?: sí, pertenece al espacio Schengen desde el 21 de diciembre de 2007.

Presidencia del Consejo: Polonia ha ocupado la presidencia rotatoria del Consejo de la UE una vez en 2011.

REGULACIÓN NACIONAL 
Ley de 14 de julio de 2006 sobre los términos de 
entrada, residencia y salida de la República de 
Polonia para las personas ciudadanas de la UE y 
los miembros de su familia.

CONTENIDOS GENERALES
Entrada y residencia inferior  
a tres meses

• Un/a ciudadano/a UE puede entrar en la 
República de Polonia con su documento de 
identidad o pasaporte válido, que confirme su 
identidad y nacionalidad.

• Un familiar no comunitario de un/a 
ciudadano/a de la UE puede entrar en la Re-
pública de Polonia con su pasaporte válido y 
un visado, en su caso.

Derecho de residencia  
por un período superior a tres meses

• Un/a ciudadano/a de la UE tiene derecho a re-
sidir en Polonia durante un período superior a 
tres meses si cumple alguna de las siguientes 
condiciones:
– Está trabajando, por cuenta ajena o por 

cuenta propia.
– Dispone de un seguro sanitario y de 

suficientes recursos para mantenerse él 
mismo y a su familia, sin necesitar ayudas 
de la asistencia social.

– Está estudiando o en período de forma-
ción profesional y dispone de seguro sani-
tario y de suficientes recursos como para 
no necesitar ayudas del Estado.

– Sstá casado con un/a ciudadano/a de na-
cionalidad polaca.

• Las personas ciudadanas de la UE que deseen 
residir en Polonia durante más de tres meses 
tienen la obligación de realizar dos trámites:
– Solicitar el registro de residencia para 

ciudadanos/as UE.
– Y empadronarse en la oficina municipal 

(“Urzad Miasta o Urzad Gminy”) dentro de 
los cuatro días siguientes a su llegada al 
municipio donde residan.

• Para realizar la solicitud del registro de resi-
dencia, el/la ciudadano/a de la UE debe acudir 
en persona a la oficina regional correspon-
diente (“Voivode”), a más tardar al día siguien-
te de que termine el plazo de tres meses 
desde la entrada en Polonia. En el caso de 

 

 
 

http://udsc.gov.pl/en/lista-urzedow-wojewodzkich/
http://udsc.gov.pl/en/lista-urzedow-wojewodzkich/
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que el/la ciudadano/a de la UE esté buscando 
empleo, este plazo puede ampliarse hasta los 
6 meses.

• La solicitud del registro debe ir acompañada 
de:
– documento de identidad o pasaporte váli-

do. 
– documentos que acrediten el cumplimien-

to de los requisitos descritos (por ejemplo, 
declaración del empresario).

– en el caso de personas familiares comuni-
tarias, certificado de registro de residencia 
del/la ciudadano/a UE al que acompañan y 
documentos que demuestren la existencia 
de los lazos familiares.

• Este trámite no tiene coste y se realiza de 
manera inmediata. A los ciudadanos de la UE 
cuya residencia ha sido registrada se les en-
trega un “certificado de registro de residencia 
para ciudadanos/as de la Unión Europea”.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE que deseen residir 
en Polonia durante más de tres meses están 
obligados a obtener una “tarjeta de residencia 
de familiar de un/a ciudadano/a de la UE” a 
más tardar al día siguiente del vencimiento de 
los tres meses desde la entrada al país.

• La solicitud de la “tarjeta de residencia de 
familiar de un/a ciudadano/a de la UE” debe 
presentarse en persona en la oficina regional 
correspondiente (“Voivode”) y debe ir acompa-
ñada de:
– Pasaporte válido y visado, en su caso. 
– Certificado de registro del/la ciudadano/a 

de la UE al que acompañan.
– Documentos que acrediten los lazos fami-

liares.
– 5 fotografías.

• La “tarjeta de residencia de familiar de un/a 
ciudadano/a de la UE” tiene una validez máxi-
ma de 5 años (será menor si el periodo de 
estancia planificado es menor). El trámite no 
tiene coste y la tarjeta se emitirá en un plazo 
de 6 meses desde su solicitud (se le entrega 
de manera inmediata un certificado de pre-
sentación de la solicitud).

• Todas las solicitudes deben realizarse en po-
laco y en los formularios oficiales. En caso de 
que algunos de los documentos presentados 
junto a la solicitud no estén en polaco, deben 
acompañarse de una traducción oficial.

http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/Wniosek-o-zarejestrowanie-pobytu-obywatela-Unii-Europejskiej.pdf
http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/Wniosek-o-wydanie-lub-wymian%C4%99-karty-pobytu-cz%C5%82onka-rodziny-obywatela-Unii-Europejskiej.pdf
http://udsc.gov.pl/en/lista-urzedow-wojewodzkich/
http://udsc.gov.pl/en/lista-urzedow-wojewodzkich/
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Derecho de residencia permanente

• Un/a ciudadano/a de la UE y sus familiares 
obtendrán el derecho de residencia per-
manente después de haber residido legal e 
ininterrumpidamente en Polonia durante al 
menos 5 años.

• El/la ciudadano/a de la UE que disfrute del 
derecho de residencia permanente recibirá un 
documento certificando este derecho, en caso 
de que lo solicite. Para ello, deberá presen-
tarse personalmente en la oficina regional 
correspondiente (“Voivode”) y entregar los 
siguientes documentos:
– Solicitud cumplimentada.
– Documento de identidad o pasaporte váli-

do. 
– 5 fotografías.
– Documentos que acrediten la residencia 

ininterrumpida de 5 años en Polonia.

• La obtención del documento que certifica la 
residencia permanente de los ciudadanos/
as UE es un trámite gratuito, y se realiza de 
manera inmediata.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE que disfruten del 
derecho de residencia permanente tienen la 
obligación de obtener la “tarjeta de residencia 
permanente de familiar de un/a ciudadano/a 
de la Unión”, que tiene una validez de 10 
años.

• Para realizar esta solicitud, las personas fami-
liares no comunitarias de un/a ciudadano/a 
de la UE deben presentarse personalmente 
en la oficina regional correspondiente (“Voivo-
de”) y entregar los siguientes documentos:
– Solicitud cumplimentada.
– Documento de identidad o pasaporte váli-

do. 
– 5 fotografías.
– Documentos que acrediten la residencia 

ininterrumpida de 5 años en Polonia.

http://udsc.gov.pl/en/lista-urzedow-wojewodzkich/
http://udsc.gov.pl/en/lista-urzedow-wojewodzkich/
http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/Wniosek-o-wydanie-lub-wymian%C4%99-dokumentu-potwierdzaj%C4%85cego-prawo-sta%C5%82ego-pobytu.pdf
http://udsc.gov.pl/en/lista-urzedow-wojewodzkich/
http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/Wniosek-o-wydanie-lub-wymian%C4%99-karty-sta%C5%82ego-pobytu-cz%C5%82onka-rodziny-obywatela-Unii-Europejskiej.pdf
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE 
POLONIA (polaco – inglés)
LEY 14 JULIO 2006 sobre la entrada, residencia y 
salida de la República de Polonia de los nacionales 
de los Estados miembros de la Unión Europea y los 
miembros de sus familias. http://www.msz.gov.pl/
resource/1f0eb603-49cd-4b3b-8768-0b49ed0c148f:JCR

OFICINA DE EXTRANJERÍA DE POLONIA (inglés)
CONTACTO
Oficina de registro:
16, Taborowa Str.
02-699 Warsaw
Phone +48 22 60 174 01-03
E-mail: kierownictwo@udsc.gov.pl
http://udsc.gov.pl/en/kontakt/
INFORMACIÓN SOBRE RESIDENCIA PARA CIUDADA-
NOS/AS UE Y SUS FAMILIARES (inglés). http://udsc.gov.
pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-
czlonkowie-ich-rodzin/
REGLAS DE ENTRADA Y RESIDENCIA PARA CIUDADA-
NOS/AS UE Y SUS FAMILIARES. http://udsc.gov.pl/en/cu-
dzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-
ich-rodzin/zasady-wjazdu-i-pobytu/
REGISTRO PARA CIUDADANOS/AS UE (inglés). http://
udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwaj-
carii-i-czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-formalnosci/
obywatele-ue/
REGISTRO PARA PERSONAS FAMILIARES COMUNITA-
RIAS DE CIUDADANOS/AS UE (inglés). http://udsc.gov.
pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-
czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-formalnosci/czlonkowie-
rodziny-obywatela-ue-bedacy-obywatelami-ue/
REGISTRO PARA PERSONAS FAMILIARES NO COMU-
NITARIAS DE CIUDADANOS/AS UE. http://udsc.gov.
pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-
czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-formalnosci/czlonkowie-
rodziny-obywatela-ue-niebedacy-obywatelami-ue/karta-
pobytu-czlonka-rodziny-obywatela-ue
DOCUMENTO QUE CONFIRMA EL DERECHO DE RE-
SIDENCIA PERMANENTE PARA CIUDADANO/AS UE 
(inglés). http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-
ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-
formalnosci/obywatele-ue/dokument-potwierdzajacy-
prawo-stalego-pobytu
TARJETA DE RESIDENCIA PERMANENTE PARA PERSO-
NAS FAMILIARES NO COMUNITARIAS DE CIUDADANO/
AS UE (inglés). http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/
obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/
wymagane-formalnosci/czlonkowie-rodziny-obywatela-ue-
niebedacy-obywatelami-ue/karta-stalego-pobytu-czlonka-
rodziny-obywatela-ue

FORMULARIOS DE SOLICITUD PARA CIUDADANOS/AS 
UE Y SUS FAMILIARES
• Solicitud del certificado de registro para ciudadanos/

as UE por primera vez: http://udsc.gov.pl/wp-content/
uploads/2014/12/Wniosek-o-zarejestrowanie-pobytu-
obywatela-Unii-Europejskiej.pdf

• Solicitud de renovación del certificado de registro 
para ciudadanos/as UE: http://udsc.gov.pl/wp-con-
tent/uploads/2014/12/Wniosek-o-wymian%C4%99-
lub-wydanie-nowego-za%C5%9Bwiadczenia-o-zarejes-
trowaniu-pobytu-obywatela-Unii-Europejskiej.pdf

• Solicitud de la tarjeta de residencia para personas 
familiares no comunitarias de ciudadanos/as UE: 
http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/Wnio-
sek-o-wydanie-lub-wymian%C4%99-karty-pobytu-
cz%C5%82onka-rodziny-obywatela-Unii-Europejskiej.
pdf

• Solicitud de la residencia permanente 
para ciudadanos/as UE: http://udsc.gov.pl/
wp-content/uploads/2014/12/Wniosek-o-
wydanie-lub-wymian%C4%99-dokumentu-
potwierdzaj%C4%85cego-prawo-sta%C5%82ego-pob-
ytu.pdf

• Solicitud de la tarjeta de residencia permanen-
te para personas familiares no comunitarias de 
ciudadanos/as UE: http://udsc.gov.pl/wp-content/
uploads/2014/12/Wniosek-o-wydanie-lub-
wymian%C4%99-karty-sta%C5%82ego-pobytu-
cz%C5%82onka-rodziny-obywatela-Unii-Europejskiej.
pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE 
POLONIA (polaco – inglés)
CONSEJOS PARA CIUDADANOS/AS UE QUE VIAJEN A 
POLONIA. http://www.mfa.gov.pl/en/travel_to_poland/
travel_advice/

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MEYSS) (castellano) 
PORTAL DE MOVILIDAD INTERNACIONAL.
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/
continentes/europa/polonia/index.htm
RESIDIR	EN	POLONIA	-	EMPADRONAMIENTO.	http://
www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/
residir/contenidos/requisitosResidirPolonia.htm

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

http://www.msz.gov.pl/resource/1f0eb603-49cd-4b3b-8768-0b49ed0c148f:JCR
http://www.msz.gov.pl/resource/1f0eb603-49cd-4b3b-8768-0b49ed0c148f:JCR
mailto:kierownictwo%40udsc.gov.pl?subject=
http://udsc.gov.pl/en/kontakt/
http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/
http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/
http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/
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http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/Wniosek-o-wydanie-lub-wymian%C4%99-dokumentu-potwierdzaj%C4%85cego-prawo-sta%C5%82ego-pobytu.pdf
http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/Wniosek-o-wydanie-lub-wymian%C4%99-dokumentu-potwierdzaj%C4%85cego-prawo-sta%C5%82ego-pobytu.pdf
http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/Wniosek-o-wydanie-lub-wymian%C4%99-dokumentu-potwierdzaj%C4%85cego-prawo-sta%C5%82ego-pobytu.pdf
http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/Wniosek-o-wydanie-lub-wymian%C4%99-dokumentu-potwierdzaj%C4%85cego-prawo-sta%C5%82ego-pobytu.pdf
http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/Wniosek-o-wydanie-lub-wymian%C4%99-dokumentu-potwierdzaj%C4%85cego-prawo-sta%C5%82ego-pobytu.pdf
http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/Wniosek-o-wydanie-lub-wymian%C4%99-karty-sta%C5%82ego-pobytu-cz%C5%82onka-rodziny-obywatela-Unii-Europejskiej.pdf
http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/Wniosek-o-wydanie-lub-wymian%C4%99-karty-sta%C5%82ego-pobytu-cz%C5%82onka-rodziny-obywatela-Unii-Europejskiej.pdf
http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/Wniosek-o-wydanie-lub-wymian%C4%99-karty-sta%C5%82ego-pobytu-cz%C5%82onka-rodziny-obywatela-Unii-Europejskiej.pdf
http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/Wniosek-o-wydanie-lub-wymian%C4%99-karty-sta%C5%82ego-pobytu-cz%C5%82onka-rodziny-obywatela-Unii-Europejskiej.pdf
http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/Wniosek-o-wydanie-lub-wymian%C4%99-karty-sta%C5%82ego-pobytu-cz%C5%82onka-rodziny-obywatela-Unii-Europejskiej.pdf
http://www.mfa.gov.pl/en/travel_to_poland/travel_advice/
http://www.mfa.gov.pl/en/travel_to_poland/travel_advice/
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/residir/contenidos/requisitosResidirPolonia.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/residir/contenidos/requisitosResidirPolonia.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/residir/contenidos/requisitosResidirPolonia.htm
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Portugal
Capital: Lisboa.

Superficie: 92 226 km2.

Población: 10 374 822 habitantes (2015).

Porcentaje de la población total de la UE: 2 % (2015).

Producto interior bruto (PIB): 179 379 millones EUR (2014).

Lenguas	oficiales	de	la	UE: portugués.

Sistema político: república semipresidencial.

Miembro de la UE desde: 1 de enero de 1986.

Escaños en el Parlamento Europeo: 21.

Moneda: Euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 1999.

¿Pertenece al espacio Schengen?: sí, pertenece al espacio Schengen desde el 26 de marzo de 1995.

Presidencia del Consejo:  Portugal ha ocupado la presidencia rotatoria del Consejo de la UE en tres ocasiones 
entre 1992 y 2007.

REGULACIÓN NACIONAL 
• Ley nº 37/2006 de 9 agosto, que regula el de-

recho de las personas ciudadanas de la Unión 
Europea y sus familias a desplazarse y residir 
libremente por el territorio nacional.

• Ordenanza n.1334-D/2010 – por la que se 
aprueban los formularios oficiales para el 
Certificado de Registro de las personas ciuda-
danas de la UE, el documento de residencia 
permanente de las personas ciudadanas de la 
UE y las tasas aplicables para la expedición de 
dichos documentos. 

CONTENIDOS GENERALES
Entrada y residencia inferior  
a tres meses

• Para entrar en Portugal, las personas ciudada-
nas de la UE únicamente tienen que presen-
tar un documento de identidad o pasaporte 
válido.

• Las personas familiares de un/a ciudadano/a 
de la UE de terceros países pueden entrar en 
Portugal presentando un pasaporte válido y 
un visado, en su caso.

• Las personas ciudadanas de la UE y los 
miembros de su familia que le acompañen, 
tienen derecho a residir en Portugal hasta un 
máximo de 3 meses sin ningún requisito ni 
formalidad adicional que las mencionadas.

Derecho de residencia superior  
a tres meses 

• Un/a ciudadano/a de la UE tiene derecho a re-
sidir en Portugal durante un período superior 
a 3 meses si cumple alguna de las siguientes 
condiciones:
– Es un trabajador por cuenta ajena o por 

cuenta propia en el territorio portugués.
– Tiene suficientes medios para él mismo y 

su familia, así como seguro sanitario.
– Está registrado en un centro educativo 

reconocido por el Estado, y demuestra 
mediante una declaración u otro medio la 
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posesión de suficientes recursos económi-
cos para él y su familia, así como seguro 
sanitario.

– Es un miembro de la familia de un/a 
ciudadano/a de la UE que se incluye en 
alguno de los casos anteriores.

• Las personas ciudadanas de la UE y sus perso-
nas familiares comunitarias cuya estancia en 
Portugal sea superior a 3 meses deben regis-
trarse para formalizar su derecho de residen-
cia. Para ello, disponen de un plazo de 30 días 
una vez transcurridos los 3 meses posteriores 
a la entrada al estado.

• Este registro debe realizarse en el ayunta-
miento del municipio de residencia (“câmara 
municipal”) y dará lugar a la entrega de un 
certificado de registro (“certificado de registo 
de cidadão da UE”).

• El certificado de registro tiene un coste de 15 
euros y es válido para un período máximo de 
5 años desde la fecha de su entrega. Como 
norma general, se entrega de manera inme-
diata.

• Para hacer la solicitud del certificado de regis-
tro, el/la ciudadano/a de la UE debe presentar 
los siguientes documentos:
– Documento de identidad o pasaporte váli-

do.

– Documentos que acrediten que el/la 
ciudadano/a se encuentra en alguno de los 
supuestos para disfrutar del derecho de 
residencia en Portugal.

• Las personas familiares comunitarias de un/a 
ciudadano/a de la UE deben presentar los 
siguientes documentos para solicitar el certifi-
cado de registro:
– Documento de identidad o pasaporte váli-

do.
– Certificado de registro del/la ciudadano/a 

de la UE al que acompañan.
– Documento que demuestre la existencia 

de los lazos familiares.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE que deseen residir 
en Portugal durante un periodo superior a 
tres meses, deben solicitar una tarjeta de 
residencia (“Cartão de Residência”), dentro del 
plazo de 30 días posteriores a la finalización 
del plazo de 3 meses desde la entrada al esta-
do.

• Para solicitarla, las personas familiares no 
comunitarias de un/a ciudadano/a de la UE 
deben solicitar una cita previa en el Servicio 
de Extranjeros y Fronteras (SEF) del lugar de 
residencia y presentar, junto con el formulario 
correspondiente, los siguientes documentos:

http://www.sef.pt/portal/V10/EN/aspx/apoiocliente/detalheApoio.aspx?fromIndex=0&id_Linha=4767
http://www.sef.pt/documentos/57/Mod0011_v2.7_comunitarios.pdf
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– Pasaporte válido y fotocopia de todas las 
páginas usadas del mismo.

– Certificado de registro del/la ciudadano/a 
de la UE al que acompañan.

– Documento que demuestre la existencia 
de los lazos familiares.

– 2 fotografías.

• La tarjeta de residencia de las personas fami-
liares no comunitarias de un/a ciudadano/a 
de la UE tiene un coste de 15 euros y una vali-
dez máxima de 5 años. Se entrega en un plazo 
máximo de tres meses a partir de la entrega 
de la solicitud.

Derecho de residencia permanente 

• Las personas ciudadanas de la UE y los 
miembros de su familia que hayan residido 
legalmente en Portugal durante 5 años conse-
cutivos tienen derecho de residencia perma-
nente.

• Las personas ciudadanas de la UE que disfru-
ten del derecho de residencia permanente 
podrán solicitar un certificado de residencia 
permanente (“Cartão de Residência Perma-
nente”) en el Servicio de Extranjeros y Fronte-
ras (SEF).

• Para solicitar este certificado es necesario 
reservar una cita previa en el SEF y presentar, 
junto con la solicitud correspondiente:
– documento de identidad o pasaporte váli-

do.

– documento que demuestre la residencia 
legal ininterrumpida de los últimos años.

– 2 fotografías

• El certificado de residencia permanente tiene 
un coste de 15 euros y se entregará dentro 
de los quince días siguientes a la solicitud, de-
pendiendo exclusivamente de la verificación 
del período de residencia.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE que disfruten del 
derecho de residencia permanente deberán 
solicitar una “tarjeta de residencia permanen-
te” en el Servicio de Extranjeros y Fronteras 
(SEF) antes de que expire el plazo de validez 
de su tarjeta de residencia.

• Para solicitar esta “tarjeta de residencia per-
manente” es necesario solicitar una cita previa 
en el SEF y presentar, junto con el formulario 
correspondiente:
– pasaporte válido.
– prueba documental de que se ha residido 

legalmente y de forma ininterrumpida en 
Portugal durante los últimos cinco años.

– prueba documental de los lazos familiares
– 2 fotografías

• La tarjeta de residencia permanente tiene un 
coste de 15 euros y se entregará dentro de los 
tres meses siguientes a la solicitud.

http://www.sef.pt/portal/v10/PT/aspx/contacto/index.aspx#0
http://www.sef.pt/documentos/57/Mod0011_v2.7_comunitarios.pdf
http://www.sef.pt/portal/V10/EN/aspx/apoiocliente/detalheApoio.aspx?fromIndex=0&id_Linha=4767
http://www.sef.pt/documentos/57/Mod0011_v2.7_comunitarios.pdf
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SERVICIO DE EXTRANJEROS Y FRONTERAS (SEF) 
(portugués – inglés)
LEY 37/2006, que regula el derecho de las personas 
ciudadanas de la UE y sus familias a moverse y resi-
dir libremente por el territorio nacional y transpone 
al orden legal interno la Directiva 2004/38/EC de 29 
abril del Parlamento Europeo y el Consejo. http://
www.sef.pt/portal/V10/EN/aspx/legislacao/legislacao_
detalhe.aspx?id_linha=4559#0
CONTACTO	-	SERVIÇO	DE	ESTRANGEIROS	E	FRONTEI-
RAS
Avenida do Casal de Cabanas
Urbanização Cabanas Golf Nº 1
2734-506 Barcarena
OEIRAS
Telefone: 214 236 200 / 965 903 600.
http://www.sef.pt/portal/V10/PT/aspx/contacto/detal-
heContacto.aspx?id_linha=4442
Immigration and Borders Service (SEF)
Contact Centre 808 202 653 (wire line) or 808 962 690 
(mobile line)
E-Mail: gricrp.cc@sef.pt
www.sef.pt
INFORMACIÓN PARA CIUDADANOS/AS DE LA 
UE Y SUS FAMILIARES (inglés). http://www.sef.pt/
portal/V10/EN/aspx/apoioCliente/detalheApoio.
aspx?fromIndex=0&id_Linha=4351
Ver diferentes apartados:
Registration certificate for EU/EEA/SWITZERLAND citizen
Registration certificate for an EU/EEA/SWITZERLAND 
citizen who is a family member of an eu/eea/switzer-
land citizen

Residence card for a third country national who is a 
family member of an EU/EEA/SWITZERLAND citizen
Certificate of permanent residence for an an eu/eea/
switzerland citizen
Permanent residence card for an EU/EEA/SWITZERLAND 
citizen
SOLICITUD PARA CIUDADANOS/AS UE (CERTIFICADO 
DE RESIDENCIA PERMANENTE) Y SUS FAMILIARES NO 
COMUNITARIOS (TARJETA DE RESIDENCIA Y TARJETA 
DE RESIDENCIA PERMAMENTE) (portugués). http://
www.sef.pt/documentos/57/Mod0011_v2.7_comunita-
rios.pdf

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MEYSS) (castellano) 
CONTACTO
Consejería de Empleo y Seguridad Social
Rua do Salitre,1
1269-052 LISBOA
Teléfono: (00/351/21) 346 98 77
Correo: portugal@meyss.es
REQUISITOS PARA RESIDIR EN PORTUGAL.
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/por-
tugal/residir/index.htm
PORTAL DE MOVILIDAD INTERNACIONALI (castella-
no). http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/
es/continentes/europa/portugal/index.htm

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

http://www.sef.pt/portal/V10/EN/aspx/legislacao/legislacao_detalhe.aspx?id_linha=4559#0
http://www.sef.pt/portal/V10/EN/aspx/legislacao/legislacao_detalhe.aspx?id_linha=4559#0
http://www.sef.pt/portal/V10/EN/aspx/legislacao/legislacao_detalhe.aspx?id_linha=4559#0
http://www.sef.pt/portal/V10/PT/aspx/contacto/detalheContacto.aspx?id_linha=4442
http://www.sef.pt/portal/V10/PT/aspx/contacto/detalheContacto.aspx?id_linha=4442
mailto:gricrp.cc%40sef.pt?subject=
www.sef.pt
http://www.sef.pt/portal/V10/EN/aspx/apoioCliente/detalheApoio.aspx?fromIndex=0&id_Linha=4351
http://www.sef.pt/portal/V10/EN/aspx/apoioCliente/detalheApoio.aspx?fromIndex=0&id_Linha=4351
http://www.sef.pt/portal/V10/EN/aspx/apoioCliente/detalheApoio.aspx?fromIndex=0&id_Linha=4351
http://www.sef.pt/portal/V10/EN/aspx/apoioCliente/detalheApoio.aspx?fromIndex=0&id_Linha=4351#CReg_EN
http://www.sef.pt/portal/V10/EN/aspx/apoioCliente/detalheApoio.aspx?fromIndex=0&id_Linha=4351#CReg_familiarUE_EN
http://www.sef.pt/portal/V10/EN/aspx/apoioCliente/detalheApoio.aspx?fromIndex=0&id_Linha=4351#CReg_familiarUE_EN
http://www.sef.pt/portal/V10/EN/aspx/apoioCliente/detalheApoio.aspx?fromIndex=0&id_Linha=4351#CReg_familiarUE_EN
http://www.sef.pt/portal/V10/EN/aspx/apoioCliente/detalheApoio.aspx?fromIndex=0&id_Linha=4351#CR_EN
http://www.sef.pt/portal/V10/EN/aspx/apoioCliente/detalheApoio.aspx?fromIndex=0&id_Linha=4351#CR_EN
http://www.sef.pt/portal/V10/EN/aspx/apoioCliente/detalheApoio.aspx?fromIndex=0&id_Linha=4351#CReg_Permanente_EN
http://www.sef.pt/portal/V10/EN/aspx/apoioCliente/detalheApoio.aspx?fromIndex=0&id_Linha=4351#CReg_Permanente_EN
http://www.sef.pt/portal/V10/EN/aspx/apoioCliente/detalheApoio.aspx?fromIndex=0&id_Linha=4351#CR_Permanente_EN
http://www.sef.pt/portal/V10/EN/aspx/apoioCliente/detalheApoio.aspx?fromIndex=0&id_Linha=4351#CR_Permanente_EN
http://www.sef.pt/documentos/57/Mod0011_v2.7_comunitarios.pdf
http://www.sef.pt/documentos/57/Mod0011_v2.7_comunitarios.pdf
http://www.sef.pt/documentos/57/Mod0011_v2.7_comunitarios.pdf
mailto:portugal%40meyss.es?subject=
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/portugal/index.htm
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/portugal/index.htm
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Reino Unido
Capital: Londres.

Superficie: 248 528 km².

Población: 64 875 165 habitantes (2015).

Porcentaje de la población total de la UE: 12,8 % (2015).

Producto interior bruto (PIB): 2,569 billones EUR (2015).

Lenguas	oficiales	de	la	UE: inglés.

Sistema político: monarquía parlamentaria.

Miembro de la UE desde: 1 de enero de 1973.

Escaños en el Parlamento Europeo: 73.

Moneda: libra esterlina.

¿Pertenece al espacio Schengen?: no, el Reino Unido no pertenece al espacio Schengen.

Presidencia del Consejo: el Reino Unido ha ocupado la presidencia rotatoria del Consejo de la UE en 5 ocasio-
nes entre 1977 y 2005. 

REGULACIÓN NACIONAL 
The Immigration (European Economic Area) Re-
gulations 2006 –y sus modificaciones hasta el 31 
de mayo de 2015-

CONTENIDOS GENERALES
Entrada y residencia inferior  
a tres meses 

• Para entrar en Reino Unido, las personas 
ciudadanas de la UE y sus personas familiares 
comunitarias deben mostrar su documento 
de identidad o pasaporte válido.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE deben presentar 
su pasaporte o visado para entrar en el Esta-
do. Además, si pretenden residir allí con su 
familiar comunitario deberán haber solicita-
do, de manera previa a su entrada en el Reino 
Unido, el “permiso de familiares UE” (‘EEA 
family permit’). Se trata de un trámite gratuito 
y válido para 6 meses, que facilita la entrada y 
salida de Reino Unido durante ese tiempo de 
las personas familiares de ciudadanos/as UE 
con nacionalidad de terceros países.

• Para solicitar el “permiso de familiares UE” el 
familiar no comunitario de un/a ciudadano/a 
UE debe encontrarse fuera de Reino Unido y 
presentar de forma online la siguiente docu-
mentación:

– Pasaporte del solicitante y pasaporte o 
documento de identidad válido del/la 
ciudadano/a de la UE al que acompaña.

– Una fotografía en color de tamaño carne 
del solicitante.

– Prueba documental de la relación familiar 
o de la relación de dependencia.

Derecho de residencia superior  
a tres meses de ciudadanos 
comunitarios – “Certificados de 
Registro”

• Las personas ciudadanas de la UE disfrutan del 
derecho de residencia superior a tres meses 
si se encuentran en alguno de los siguientes 
supuestos (serán consideradas “personas cua-
lificadas” (‘qualified persons’):
– Trabajan, por cuenta ajena o por cuenta 

propia,
– Estudian (demostrando que disponen de 

recursos financieros suficientes para el 
periodo previsto de estancia además de un 
seguro médico),

– Son económicamente autosuficientes (dis-
ponen de medios suficientes como para no 
suponer una carga excesiva para el sistema 
de asistencia social del Reino Unido, así 
como de un seguro sanitario adecuado),

– Son demandantes de empleo.

• Los/las ciudadanos/as de la UE (‘qualified 
persons’) y sus familiares directos comunita-
rios que deseen solicitar un documento que 
pruebe su derecho de residencia en el Reino 

 

 
 

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/eea-family-permit/
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/eea-family-permit/
https://www.gov.uk/family-permit/apply
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Unido, pueden solicitar un “certificado de 
registro” (‘registration certificate’). Aunque no 
es obligatorio solicitarlo, es un documento que 
prueba el derecho a residir en el Reino Unido y 
que, en su caso, facilita la reclamación de cier-
tos beneficios y servicios. Tiene una duración 
indefinida.

• Los titulares del derecho (‘qualified persons’) 
pueden utilizar un servicio on-line para solicitar 
este documento, como una alternativa al 
formato en papel EEA (QP). Es preciso suminis-
trar pruebas de que se trata de una ‘qualified 
person’.

• En todo caso, estas “personas cualificadas” 
(‘qualified persons’) que no puedan realizar la 
solicitud on-line, tienen otras opciones:

• Descargar y completar el formato EEA (QP) y 
enviarlo a la dirección que aparece en el for-
mato: Incluye el pago de una tasa de 65 £ y la 
lista de documentos justificativos que apare-
cen en el formato.

• Realizar la solicitud en persona en un centro 
“Premium service”, en donde se entregará el 
formato cumplimentado y los documentos 
justificativos. En este caso, es preciso selec-
cionar el centro que se desea visitar, realizar 
una reserva de cita por adelantado, y realizar 
el pago on-line cuando se realiza la reserva. La 
mayor parte de las solicitudes se procesan en 
el mismo día si se aporta toda la información 
necesaria.

• Por lo que se refiere a los “familiares directos” 
de las “personas cualificadas” que tienen nacio-
nalidad comunitaria, tampoco están obligados 
a solicitar el “certificado de registro”, pero lo 
podrán hacer descargando el formato EEA (FM) 
y enviándolo cumplimentado al ‘Home Office’ 
(la dirección aparece en el formato), con la do-
cumentación justificativa listada en el formato 
más el pago de 65 £ por cada solicitante.

• Se consideran “familiares directos” (“family 
members”) el cónyuge o pareja civil, hijos y 
nietos menores de 21 años o dependientes, 
y padres o abuelos dependientes. En el caso 
de los estudiantes, la familia directa incluye 
únicamente al cónyuge o pareja civil y los hijos 
dependientes.

• Por otra parte, en Reino Unido, también se 
contemplan la figura de “miembros de familia 
ampliada” (‘extended family members’) de los 
ciudadanos/as UE residentes en el país.

 Son perfiles de esta familia: hermano/a, 
primo/a, tío/a y sobrino/a, pariente de una 
generación diferente como tía-abuela, sobri-
no-nieto o primo segundo, o pariente por el 
matrimonio. En estos supuestos es preciso 
que se cumplan también una de las siguientes 
situaciones:
– Si fuera dependiente de los ciudadanos UE 

antes de llegar al Reino Unido, y seguirá 
siéndolo, o vivirá en la misma casa que 
ellos en el país.

– Si hubiera vivido con el/la ciudadano/a 
UE antes de ir al Reino Unido y continúen 
viviendo con ellos (o sea dependiente de 
ellos) en el Reino Unido.

– Si tuviera una enfermedad grave que signi-
fique que necesite los cuidados personales 
de los ciudadanos UE.

 En el caso de los estudiantes, la familia am-
pliada incluye a padres/ madres, abuelos/as, 
nietos/as, hermanos/as, primos/as, tíos/as 
sobrinos/as.

• Los “miembros de familia ampliada” (‘extended 
family members’) de los ciudadanos/as UE, 
que son “personas cualificadas”, y que deseen 
residir en Reino Unido durante un periodo 
superior a tres meses, tienen la obligación de 

https://visas-immigration.service.gov.uk/product/eea-qp
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/505043/EEA_QP__03-16.pdf
https://www.gov.uk/ukvi-premium-service-centres
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/528255/EEA_FM__06-16.pdf
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registrarse. Si tienen nacionalidad comunitaria 
deberán solicitar el “certificado de registro” 
mediante el formato EEA (EFM) y enviarlo 
cumplimentado al ‘Home Office’ (la dirección 
aparece en el formato), con la documentación 
justificativa listada en el formato más el pago 
de 65 £ por cada solicitante.

• Para las personas familiares comunitarias 
(familia directa o ampliada), el certificado de 
registro no tiene caducidad.

Derecho de residencia superior  
a tres meses de familiares de 
ciudadanos uE sin nacionalidad 
comunitaria – “tarjeta de residencia”

• Los “familiares directos” de la “persona cuali-
ficada” que tienen nacionalidad de un Estado 
tercero (no comunitaria) no tienen obligación 
de registrarse si desean residir en Reino Unido 
durante más de tres meses junto a su familiar.

• Sin embargo, como en los casos anteriores, la 
Administración británica recomienda realizar 
este trámite y solicitar una “tarjeta de residen-
cia”, utilizando el mismo formulario que los 
familiares directos comunitarios, el EEA(FM).

• Por su parte, un miembro de la familia am-
pliada de los ciudadanos/as UE considerados 
“personas cualificadas” (‘qualified persons’) 
que tenga nacionalidad de un Estado tercero 
y que desee residir en Reino Unido durante 
un periodo superior a tres meses, sí tiene la 
obligación de registrarse y solicitar una “tarjeta 
de residencia”.

• El formato de solicitud es el EEA (EFM), el 
mismo que utilizan los familiares de familia 
ampliada con nacionalidad comunitaria.

• Para las personas familiares (familia directa o 
extendida) no comunitarias la tarjeta de resi-
dencia tiene una duración máxima de 5 años.

• Los interesados deberán enviar los formatos 
cumplimentados al ‘Home Office’ (la dirección 
aparece en el formato), con la documentación 
justificativa listada en el formato más el pago 
de 65 £ por cada solicitante.

Derecho de residencia permanente

• Las personas ciudadanas de la UE considera-
das “personas cualificadas” (‘qualified person’)” 
y los miembros de su familia directa y amplia-
da (con nacionalidad UE o de terceros países) 

adquieren el derecho de residencia perma-
nente al cumplir 5 años de residencia legal y 
continuada en el Reino Unido.

• En el supuesto de que el/la ciudadano/a de la 
UE y los miembros de su familia, directa o am-
pliada, con nacionalidad comunitaria deseen 
disponer de un “documento que acredite el 
derecho de residencia permanente”, que no 
tiene caducidad, pueden solicitarlo a través de 
un servicio on-line.

• Como alternativa, los ciudadanos comunita-
rios podrán descargar el formulario EEA (PR), 
enviarlo cumplimentado al ‘Home Office’ (la 
dirección aparece en el formato), con la docu-
mentación justificativa listada en el formato 
más el pago de 65 £ por cada solicitante.

• Una vez comprobado el período de residen-
cia, se entregará a los ciudadanos/as UE y los 
miembros de la familia directa con nacionali-
dad UE un “documento que certifica la resi-
dencia permanente”, que no tiene fecha de 
expiración.

• Por su parte, a los miembros de la familia di-
recta o ampliada con nacionalidad de terceros 
países se les entregará una “tarjeta de residen-
cia permanente”, cuya validez es de diez años 
y que puede ser renovada. En el caso de los 
miembros de la familia ampliada están obliga-
dos a solicitarla.

• La solicitud de la “tarjeta” también se realizará 
con la cumplimentación del formulario EEA 
(PR), siguiendo el mismo procedimiento.

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/528255/EEA_FM__06-16.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/505095/EEA_EFM__03-16.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/505032/EEA_PR__03-16.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-a-document-certifying-permanent-residence-or-permanent-residence-card-form-eea-pr
https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-a-document-certifying-permanent-residence-or-permanent-residence-card-form-eea-pr
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PORTAL OFICIAL DE LEGISLACIÓN DE REINO 
UNIDO (inglés)
REGLAMENTO	nº	1003	de	2006	–	INMIGRACIÓN	(ESPA-
CIO ECONÓMICO EUROPEO).
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2006/1003
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2006/1003/pdfs/
uksi_20061003_310515_en.pdf

DEPARTAMENTO DE VISADOS E INMIGRACIÓN 
DEL REINO UNIDO (UK Visas and Immigration 
–	UKVI)-	MINISTERIO	DE	SEGURIDAD	E	
INMIGRACIÓN (inglés)
DERECHOS DE RESIDENCIA DE LOS CIUDADANOS CO-
MUNITARIOS EN EL REINO UNIDO. https://www.gov.uk/
eea-registration-certificate
SERVICIO	ON-LINE	E	INFORMACIÓN	PARA	“PERSONAS	
CUALIFICADAS” (TITULARES DEL DERECHO DE RESI-
DENCIA) CON NACIONALIDAD COMUNITARIA
https://visas-immigration.service.gov.uk/product/eea-qp
https://www.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/506065/EEA_QP__guide-to-
supporting-documents_v1_3_2015-12-04_KP.pdf
INFORMACIÓN SOBRE LA TARJETA DE RESIDENCIA 
PARA PERSONAS FAMILIARES NO COMUNITARIAS DE 
CIUDADANOS/AS UE. https://www.gov.uk/apply-for-a-
uk-residence-card
PERMISO DE ENTRADA PARA PERSONAS FAMILIARES 
NO COMUNITARIAS DE CIUDADANOS/AS UE. https://
www.gov.uk/family-permit
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CIUDADANOS/AS 
EUROPEOS – “PERSONAS CUALIFICADAS”: EEA (QP) 
(versión 03/2016). https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/505043/
EEA_QP__03-16.pdf
GUÍA	INFORMATIVA	(‘Guidance	Notes’):	https://www.
gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach-
ment_data/file/506065/EEA_QP__guide-to-supporting-
documents_v1_3_2015-12-04_KP.pdf
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA LA FAMILIA 
DIRECTA DE CIUDADANOS/AS UE (comunitarios y no 
comunitarios) – EEA (FM) (versión 06/2016). https://
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/atta-
chment_data/file/528255/EEA_FM__06-16.pdf
GUÍA	INFORMATIVA	(‘Guidance	Notes’):	https://www.
gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach-
ment_data/file/506062/EEA_FM__guide-to-supporting-
documents_v1_3_2015-12-04_KP.pdf
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA LA FAMILIA AM-
PLIADA DE CIUDADANOS/AS UE (comunitarios y no 
comunitarios) – EEA (EFM) (versión 03/2016). https://
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/atta-
chment_data/file/505095/EEA_EFM__03-16.pdf
GUÍA	INFORMATIVA	(‘Guidance	Notes’):	https://www.
gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach-
ment_data/file/506056/EEA_EFM__guide-to-supporting-

documents_v1_3_2015-12-04_KP.pdf
FORMULARIO DE SOLICITUD DE DOCUMENTO QUE 
CERTIFIQUE LA RESIDENCIA PERMANENTE O DE LA 
TARJETA DE RESIDENCIA PERMANENTE (versión 
03/2016). https://www.gov.uk/government/uploads/sys-
tem/uploads/attachment_data/file/505032/EEA_PR__03-
16.pdf
GUÍA	INFORMATIVA	(‘Guidance	Notes’):	https://www.
gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach-
ment_data/file/506058/EEA_PR__guide-to-supporting-
documents_v1_3_2015-12-04_KP.pdf
DESCARGA DE GUÍAS PARA CIUDADANOS/AS UE Y SU 
FAMILIA. https://www.gov.uk/government/collections/
eea-swiss-nationals-and-ec-association-agreements-
modernised-guidance

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MEYSS) (castellano) 
CONTACTO
Consejería de Empleo y Seguridad Social
20, Peel Street. LONDRES, W8-7PD
Teléfono:(00 44) 207 221 00 98 - 207 243 98 84 - 207 243 
98 83
Correo: reinounido@meyss.es
PORTAL DE MOVILIDAD INTERNACIONALI (castella-
no). http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/
es/continentes/europa/reinounido/index.htm
WEB	EMPLEO	–	UK.	http://www.empleo.gob.es/es/mun-
do/consejerias/reinoUnido/portalempleo/index.htm
WEB	EMPLEO	–	UK:	OBTENCIÓN	DEL	NÚMERO	DE	
SEGURIDAD SOCIAL EN REINO UNIDO. http://www.
empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/porta-
lempleo/es/informacion/al_llegar/NIN/nin.htm
REQUISITOS PARA RESIDIR EN REINO UNIDO. http://
www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/
residir/contenidos/residir.htm

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2006/1003
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2006/1003/pdfs/uksi_20061003_310515_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2006/1003/pdfs/uksi_20061003_310515_en.pdf
https://www.gov.uk/eea-registration-certificate
https://www.gov.uk/eea-registration-certificate
https://visas-immigration.service.gov.uk/product/eea-qp
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/506065/EEA_QP__guide-to-supporting-documents_v1_3_2015-12-04_KP.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/506065/EEA_QP__guide-to-supporting-documents_v1_3_2015-12-04_KP.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/506065/EEA_QP__guide-to-supporting-documents_v1_3_2015-12-04_KP.pdf
https://www.gov.uk/apply-for-a-uk-residence-card
https://www.gov.uk/apply-for-a-uk-residence-card
https://www.gov.uk/family-permit
https://www.gov.uk/family-permit
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/505043/EEA_QP__03-16.pdf
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https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/506065/EEA_QP__guide-to-supporting-documents_v1_3_2015-12-04_KP.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/506065/EEA_QP__guide-to-supporting-documents_v1_3_2015-12-04_KP.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/506065/EEA_QP__guide-to-supporting-documents_v1_3_2015-12-04_KP.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/528255/EEA_FM__06-16.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/528255/EEA_FM__06-16.pdf
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https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/506062/EEA_FM__guide-to-supporting-documents_v1_3_2015-12-04_KP.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/506062/EEA_FM__guide-to-supporting-documents_v1_3_2015-12-04_KP.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/506062/EEA_FM__guide-to-supporting-documents_v1_3_2015-12-04_KP.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/505095/EEA_EFM__03-16.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/505095/EEA_EFM__03-16.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/505095/EEA_EFM__03-16.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/506056/EEA_EFM__guide-to-supporting-documents_v1_3_2015-12-04_KP.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/506056/EEA_EFM__guide-to-supporting-documents_v1_3_2015-12-04_KP.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/506056/EEA_EFM__guide-to-supporting-documents_v1_3_2015-12-04_KP.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/506056/EEA_EFM__guide-to-supporting-documents_v1_3_2015-12-04_KP.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/505032/EEA_PR__03-16.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/505032/EEA_PR__03-16.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/505032/EEA_PR__03-16.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/506058/EEA_PR__guide-to-supporting-documents_v1_3_2015-12-04_KP.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/506058/EEA_PR__guide-to-supporting-documents_v1_3_2015-12-04_KP.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/506058/EEA_PR__guide-to-supporting-documents_v1_3_2015-12-04_KP.pdf
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República Checa
Capital: Praga.

Superficie: 78 868 km².

Población: 10 538 275 habitantes (2015).

Porcentaje de la población total de la UE: 2,1 % (2015).

Producto interior bruto (PIB): 163 947 millones EUR (2015).

Lenguas	oficiales	de	la	UE: checo.

Sistema político: república parlamentaria.

Miembro de la UE desde: 1 de mayo de 2004.

Escaños en el Parlamento Europeo: 21.

Moneda: corona (checa).

¿Pertenece al espacio Schengen?: sí, pertenece al espacio Schengen desde el 21 de diciembre de 2007.

Presidencia del Consejo: la República Checa ha ocupado la presidencia rotatoria del Consejo de la UE una vez 
en 2009.

REGULACIÓN NACIONAL 
“Act No. 326/1999 Coll.”, sobre la residencia de 
nacionales extranjeros en el territorio de la Repú-
blica Checa. –última versión de 18 de diciembre 
de 2015 -

CONTENIDOS GENERALES 
Entrada y residencia inferior  
a tres meses 

• Para entrar en la República Checa las perso-
nas ciudadanas de la UE deben mostrar su 
documento de identidad o pasaporte válido, y 
sus familiares no comunitarios el pasaporte y 
un visado, en su caso.

• Si la estancia prevista es superior a 30 días, 
las personas ciudadanas de la UE y las perso-
nas familiares que se reúnan con ellos tienen 
la obligación de notificar su presencia en el 
país, en el Departamento de Extranjería de 
la Policía (‘Foreign Police Department’) de su 
lugar de residencia en el plazo de los 30 días 
desde la entrada al estado. Esta obligación no 
se aplica en el caso de que el proveedor del 
alojamiento esté obligado a realizar el registro 
él mismo (por ejemplo, un hotel).

Derecho de residencia superior  
a tres meses

• Si un/a ciudadano/a de la UE y los miembros 
de su familia con nacionalidad comunitaria 
tienen intención de permanecer en el territo-
rio de la República Checa durante un período 
que exceda los 3 meses pueden, si lo desean, 
obtener un “certificado de residencia tempo-
ral” (“potvrzeni o přechodnem pobytu”). No es 
un trámite obligatorio, sino opcional.

• Para realizar esta solicitud, el/la ciudadano/a 
de la UE y sus personas familiares comuni-
tarias deben presentar personalmente, en la 
oficina del Departamento de Asilo e Inmigra-
ción del Ministerio del Interior de la República 
Checa del domicilio de residencia, los siguien-
tes documentos (originales y en checo/oficial-
mente traducidos): 
– Solicitud cumplimentada.
– Documento de identidad o pasaporte váli-

do.
– Prueba de seguro sanitario (sólo en el caso 

de que el motivo de la estancia no sea tra-
bajo por cuenta ajena, por cuenta propia u 
otro tipo de actividad económica).

– Documento que demuestre el lugar de 
residencia en la República Checa (ejemplo: 
contrato de alquiler).

– Una fotografía.
– En el caso de los ciudadanos/as de la UE, 

documento que justifique el motivo de la 
estancia (por ejemplo: contrato laboral o 
estudios).

 

 
 

http://www.mvcr.cz/mvcren/article/contacts.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/formular-zadosti-obcana-eu-a-rodinneho-prislusnika-pdf.aspx
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– En el caso de las personas familiares 
comunitarias, documento que confirme la 
existencia de los lazos familiares o de la 
relación de dependencia.

• Una vez aprobada la solicitud, las autoridades 
checas se pondrán en contacto con el solici-
tante para que vaya a recoger el “certificado 
de residencia temporal”, que contendrá un 
número de identificación personal.

• Este certificado no tiene fecha de expiración y 
su expedición es gratuita.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE que deseen residir 
durante más de tres meses en la República 
Checa están obligados a solicitar un “per-
miso de residencia temporal” (“povoleni k 
přechodnemu pobytu”) dentro de los 3 meses 
siguientes a la entrada al país.

• Para realizar esta solicitud, el familiar no 
comunitario de un/a ciudadano/a de la UE 
debe presentar personalmente, en la oficina 
del Departamento de Asilo e Inmigración del 
Ministerio del Interior de la República Checa 
del domicilio de residencia, los siguientes do-
cumentos (originales y en checo/oficialmente 
traducidos): 
– Solicitud cumplimentada.
– Documento de identidad o pasaporte válido.

– Documento que confirme la existencia 
de los lazos familiares o de la relación de 
dependencia.

– Prueba de seguro sanitario (sólo en el caso 
de que el motivo de la estancia no sea tra-
bajo por cuenta ajena, por cuenta propia u 
otro tipo de actividad económica).

– Documento que demuestre el lugar de 
residencia en la República Checa (ejemplo: 
contrato de alquiler).

– Dos fotografías idénticas.

• Una vez aprobada la solicitud, las autoridades 
se pondrán en contacto con el solicitante para 
que vaya a recoger el “permiso de residencia 
temporal”, que contendrá un número de iden-
tificación personal.

• Esta tarjeta tiene la misma validez que el pe-
riodo de estancia previsto del/la ciudadano/a 
de la UE al que acompañan, hasta un máximo 
5 años. Debe ser renovada antes de que expi-
re.

• En la legislación checa, se consideran familia-
res del ciudadano UE la familia directa (cónyu-
ge, pareja registrada o de hecho, ascendien-
tes y descendientes menores de 21 años de 
ambos, así como los parientes dependientes 
de ambos y que convivan en la misma unidad 
familiar en el país).

http://www.mvcr.cz/mvcren/article/contacts.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/formular-zadosti-obcana-eu-a-rodinneho-prislusnika-pdf.aspx
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Derecho de residencia permanente

• Las personas ciudadanas de la UE y sus fa-
miliares, cualquiera que sea su nacionalidad, 
tienen derecho de residencia permanente 
después de residir en la República Checa le-
galmente durante más de 5 años ininterrum-
pidos.

• Las personas ciudadanas de la UE y sus 
familiares, cualquiera que sea su nacionali-
dad, que disfruten del derecho de residencia 
permanente pueden, si lo desean, solicitar 
un “permiso de residencia permanente”. Este 
trámite, por tanto, no es obligatorio ni para 
los ciudadanos/as UE ni para sus familiares no 
comunitarios.

• Para solicitar el permiso de residencia perma-
nente es necesario presentar personalmente 
en la oficina del Departamento de Asilo e 
Inmigración del Ministerio del Interior de la 
República Checa del domicilio de residencia 
los siguientes documentos (originales y en 
checo/oficialmente traducidos):
– Solicitud cumplimentada.
– Pasaporte o documento de identidad váli-

do.
– Documento que demuestre la residencia 

legal ininterrumpida en la República Checa 
durante 5 años.

– Documento que demuestre el lugar de 
residencia en la República Checa (ejemplo: 
contrato de alquiler).

– 2 fotografías.
– En el caso de familiares no comunitarios, 

documento que confirme la existencia de 
los lazos familiares.

• Las personas familiares de un/a ciudadano/a 
de la UE, cualquiera que sea su nacionalidad, 
pueden obtener el permiso de residencia per-
manente antes de los 5 años de su residencia 
ininterrumpida en el país, en el caso de que 
cumplan los siguientes requisitos:
– El/la ciudadano/a de la UE al que acompa-

ñan ya dispone del permiso de residencia 
permanente.

– Ha sido familiar de dicho ciudadano de la 
UE desde hace al menos 1 año.

– Ha residido en la República Checa junto 
a dicho ciudadano de la UE durante los 
últimos 2 años de forma ininterrumpida.

• En todos los casos, el permiso de residencia 
permanente tiene una validez de 10 años y 
es renovable. Una vez aprobada la solicitud, 
las autoridades checas incluirán al solicitante 
en el registro oficial de la Seguridad Social del 
Estado.

http://www.mvcr.cz/mvcren/article/contacts.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/formular-zadosti-obcana-eu-a-rodinneho-prislusnika-pdf.aspx
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MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA 
CHECA	-	MOI	(checo	–	inglés)
Ley No. 326/1999 Coll. – ACT ON THE RESIDENCE OF 
FOREIGN	NATIONALS	IN	THE	CZECH	REPUBLIC	-	ver-
sión actualizada a 1 de Enero de 2017 (checo). http://
www.mvcr.cz/mvcren/article/an-up-do-date-version-of-
the-act-no-326-1999-coll-on-the-residence-of-foreign-
nationals-in-the-czech-republic-564294.aspx
INFORMACIÓN SOBRE LOS CAMBIOS EN LA LEGIS-
LACIÓN DE DICIEMBRE DE 2015. http://www.mvcr.cz/
mvcren/file/summary-of-amendments-to-the-act-no-
326-1999-coll-18-12-2015.aspx
INFORMACIÓN SOBRE LOS CAMBIOS EN LA LEGIS-
LACIÓN DE ENERO 2011. http://www.mvcr.cz/clanek/
changes-in-conditions-for-the-entry-and-stay-on-the-
territory-of-the-czech-republic-under-preparation-
for-2011.aspx
DEPARTAMENTO	DE	ASILO	Y	POLÍTICA	MIGRATORIA	-	
OFICINAS DE CONTACTO PARA TRÁMITES DE CIUDA-
DANOS/AS	UE	Y	SUS	FAMILIARES	(checo-inglés-ruso).	
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/contacts.aspx
INFORMACIÓN SOBRE RESIDENCIA PARA CIUDADA-
NOS/AS	UE	Y	SUS	FAMILIARES	(checo-	inglés).	http://
www.mvcr.cz/mvcren/article/eu-citizens-and-their-
family-members.aspx
SOLICITUD PARA CIUDADANOS/AS UE Y SUS FAMILIA-
RES (CERTIFICADOS Y PERMISOS). http://www.mvcr.
cz/soubor/formular-zadosti-obcana-eu-a-rodinneho-
prislusnika-pdf.aspx

INFORMACIÓN SOBRE EL NÚMERO DE IDENTIDAD 
DE EXTRANJEROS. http://www.mvcr.cz/mvcren/article/
identity-number.aspx

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE LA 
REPÚBLICA CHECA (checo – inglés)
INFORMACIÓN SOBRE RESIDENCIA DE CIUDADANOS/
AS UE. http://www.mzv.cz/jnp/en/information_for_
aliens/general_visa_information/residence_of_eu_citi-
zens_and_nationals_1.html
WEB	PARA	EXTRANJEROS	(INFORMACIÓN	SOBRE	
RESIDENCIA DE CIUDADANOS/AS UE (checo – inglés 
–	francés	–	alemán	–	ruso	-	castellano).	http://www.
czech.cz/es/Home-es
CONSEJOS PARA CONSEGUIR TRABAJO EN LA REPÚ-
BLICA CHECA (castellano). http://www.czech.cz/es/
Vida-Trabajo/Conseguir-trabajo/Consejos-para-conse-
guir-trabajo

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MEYSS) (castellano) 
PORTAL DE MOVILIDAD INTERNACIONALI (castella-
no). http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/
es/continentes/europa/republicacheca/index.htm

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y 
COOPERACIÓN	(MAEC)	-	EMBAJADA	EN	PRAGA	
(castellano) 
INFORMACIÓN SOBRE ESTABLECERSE EN REPÚBLICA 
CHECA. http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/PRA-
GA/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

http://www.mvcr.cz/mvcren/article/an-up-do-date-version-of-the-act-no-326-1999-coll-on-the-residence-of-foreign-nationals-in-the-czech-republic-564294.aspx
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/an-up-do-date-version-of-the-act-no-326-1999-coll-on-the-residence-of-foreign-nationals-in-the-czech-republic-564294.aspx
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/an-up-do-date-version-of-the-act-no-326-1999-coll-on-the-residence-of-foreign-nationals-in-the-czech-republic-564294.aspx
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/an-up-do-date-version-of-the-act-no-326-1999-coll-on-the-residence-of-foreign-nationals-in-the-czech-republic-564294.aspx
http://www.mvcr.cz/mvcren/file/summary-of-amendments-to-the-act-no-326-1999-coll-18-12-2015.aspx
http://www.mvcr.cz/mvcren/file/summary-of-amendments-to-the-act-no-326-1999-coll-18-12-2015.aspx
http://www.mvcr.cz/mvcren/file/summary-of-amendments-to-the-act-no-326-1999-coll-18-12-2015.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/changes-in-conditions-for-the-entry-and-stay-on-the-territory-of-the-czech-republic-under-preparation-for-2011.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/changes-in-conditions-for-the-entry-and-stay-on-the-territory-of-the-czech-republic-under-preparation-for-2011.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/changes-in-conditions-for-the-entry-and-stay-on-the-territory-of-the-czech-republic-under-preparation-for-2011.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/changes-in-conditions-for-the-entry-and-stay-on-the-territory-of-the-czech-republic-under-preparation-for-2011.aspx
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/contacts.aspx
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/eu-citizens-and-their-family-members.aspx
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/eu-citizens-and-their-family-members.aspx
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/eu-citizens-and-their-family-members.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/formular-zadosti-obcana-eu-a-rodinneho-prislusnika-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/formular-zadosti-obcana-eu-a-rodinneho-prislusnika-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/formular-zadosti-obcana-eu-a-rodinneho-prislusnika-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/identity-number.aspx
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/identity-number.aspx
http://www.mzv.cz/jnp/en/information_for_aliens/general_visa_information/residence_of_eu_citizens_and_nationals_1.html
http://www.mzv.cz/jnp/en/information_for_aliens/general_visa_information/residence_of_eu_citizens_and_nationals_1.html
http://www.mzv.cz/jnp/en/information_for_aliens/general_visa_information/residence_of_eu_citizens_and_nationals_1.html
http://www.czech.cz/es/Home-es
http://www.czech.cz/es/Home-es
http://www.czech.cz/es/Vida-Trabajo/Conseguir-trabajo/Consejos-para-conseguir-trabajo
http://www.czech.cz/es/Vida-Trabajo/Conseguir-trabajo/Consejos-para-conseguir-trabajo
http://www.czech.cz/es/Vida-Trabajo/Conseguir-trabajo/Consejos-para-conseguir-trabajo
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/republicacheca/index.htm
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/republicacheca/index.htm
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/PRAGA/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/PRAGA/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
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Rumanía
Capital: Bucarest.

Superficie: 238 391 km2.

Población: 19 870 647 habitantes (2015).

Porcentaje de la población total de la UE: 3,9 % (2015).

Producto interior bruto (PIB): 160 353 millones EUR (2015).

Lenguas	oficiales	de	la	UE: rumano.

Sistema político: república semipresidencial.

Miembro de la UE desde: 1 de enero de 2007.

Escaños en el Parlamento Europeo: 32.

Moneda: leu.

¿Pertenece al espacio Schengen?: no, Rumanía no pertenece al espacio Schengen.

Presidencia del Consejo: Rumanía ocupará la presidencia rotatoria del Consejo de la UE por primera vez en 
2019.

REGULACIÓN NACIONAL 
Government Emergency Ordinance no 102/2005, 
sobre libertad de movimiento de los ciudadanos/
as de los Estados Miembros de la Unión Europea 
(UE) y el Espacio Económico Europeo (EEE), y sus 
correspondientes modificaciones posteriores. 
–última modificación Ley 80/2011-

CONTENIDOS GENERALES
Entrada y residencia inferior  
a tres meses

• Las personas nacionales de un Estado de la 
UE pueden entrar en el territorio de Rumania 
siempre que muestren su documento nacio-
nal de identidad o pasaporte válido.

• Los miembros de la familia de un/a 
ciudadano/a de la UE que no tengan na-
cionalidad de un Estado miembro de la UE 
deben presentar, para entrar en Rumania, un 
pasaporte válido y un visado de entrada, en 
su caso.

• Las personas ciudadanas de la UE y los 
miembros de su familia que le acompañen, 
independientemente de su nacionalidad, son 
beneficiarios del derecho de residencia en 
Rumania para un período de hasta tres meses 
sin realizar ningún trámite adicional.

Derecho de residencia superior  
a tres meses

• Las personas ciudadanas de la UE y los miem-
bros de su familia (independientemente de su 
nacionalidad) tienen la obligación de regis-
trarse en la Unidad Territorial de la Inspección 
General de Inmigración correspondiente si 
desean residir en Rumanía por un período 
superior a tres meses. 

 

 
 

http://igi.mai.gov.ro/formatiuni_teritoriale/index/en
http://igi.mai.gov.ro/formatiuni_teritoriale/index/en
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• Para registrarse, es necesario que se encuen-
tren en alguno de los siguientes casos:
– Trabajar por cuenta propia o ajena en 

Rumania.
– Disponer de suficientes medios de sub-

sistencia para ellos mismos y su familia y, 
además, tener un seguro sanitario recono-
cido por el sistema sanitario nacional.

– Estar registrado en una institución pública 
o privada en Rumania que imparta forma-
ción profesional o académica y esté acre-
ditada por el Estado. Además, es necesario 
tener un seguro sanitario y garantizar que 
se dispone de suficientes medios de sub-
sistencia para ellos mismos y su familia.

– Ser un miembro de la familia de un/a 
ciudadano/a de la UE que se encuentra en 
alguno de los supuestos anteriores.

• Las personas familiares no comunitarias 
de un/a ciudadano/a de la UE pueden be-
neficiarse del derecho de residencia por un 
periodo superior a tres meses siempre que 
acompañen y se reúnan con su familiar que 
se encuentre en alguno de los supuestos 
mencionados.

• Los documentos necesarios para registrarse 
son:
– Documento de identidad o pasaporte (ori-

ginal y copia).
– Solicitud correspondiente cumplimentada.
– Documentos que acrediten que se encuen-

tra en alguno de los supuestos y requisitos 
citados, como por ejemplo, la matrícula de 
la universidad o el contrato de empleo.

– Tasas correspondientes.
– En el caso de que se trate de miembros 
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de la familia, copia del documento de 
identidad y certificado de registro del/la 
ciudadano/a de la UE con el que se van 
a reunir y prueba de la existencia de los 
lazos familiares.

• Una vez aceptada la solicitud, a las perso-
nas ciudadanas de la UE se les entrega un 
“certificado de registro”, mientras que a los 
familiares no comunitarios se les entrega una 
“tarjeta de residencia”. La validez de ambos 
documentos es de 5 años como máximo y 1 
año como mínimo.

Derecho de residencia permanente

• Las personas ciudadanas de la UE y los miem-
bros de su familia (independientemente de su 
nacionalidad) que hayan residido legalmente 
en Rumania durante un periodo ininterrumpi-
do de al menos cinco años tienen derecho de 
residencia permanente en el país.

• Para tener constancia del derecho de residen-
cia permanente, tanto a las personas ciudada-
nas de la UE como a sus personas familiares 
no comunitarias se les entrega una “tarjeta de 
residencia permanente”.

• Aunque su solicitud es opcional, realmente es 
obligatoria dada la obligatoriedad de solici-
tar el “certificado de registro” o la “tarjeta de 
residencia”, con validez máxima es 5 años.

• Para solicitar esta “tarjeta de residencia 
permanente” es necesario presentar en la 
Unidad Territorial de la Inspección General de 
Inmigración correspondiente:
– Solicitud correspondiente cumplimentada.
– Documento nacional de identidad o pasa-

porte (original y copia).
– “Certificado de registro” (original y copia) 

o, en el caso de personas familiares no 
comunitarias, la “tarjeta de residencia” 
(original y copia).

– Documentos que acrediten que se cum-
plen las condiciones para poder obtener la 
residencia permanente.

– Tasas correspondientes.

• La validez de la “tarjeta de residencia perma-
nente” es de 10 años (salvo para personas 
menores de 14 años, que es de 5 años) y se 
renueva antes de que expire dicho plazo.

http://igi.mai.gov.ro/formatiuni_teritoriale/index/en
http://igi.mai.gov.ro/formatiuni_teritoriale/index/en
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INSPECCIÓN GENERAL DE INMIGRACIÓN – 
MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN E INTERIOR 
(rumano	-	inglés)
CONTACTO.
http://igi.mai.gov.ro/contact/form/en/bucuresti/10
Bucharest Service for Community Citizens
23, Nicolae Iorga Street, Sector 1, Bucharest
Telephone 021-212 80 07
NORMATIVA PARA CIUDADANOS/AS UE Y SUS FAMI-
LIARES (ver “EMERGENCY ORDINANCE No. 102 from 
14 July 2005” y “DECISION No. 1.864 from 21 Dec-
ember 2006”). http://igi.mai.gov.ro/detalii/pagina/en/
National-legislation/121
INFORMACIÓN SOBRE ENTRADA EN RUMANIA DE 
CIUDADANOS/AS UE Y SUS FAMILIARES. http://igi.mai.
gov.ro/detalii/pagina/en/Admisie/62
INFORMACIÓN SOBRE REGISTRO DE RESIDENCIA DE 
CIUDADANOS/AS UE Y SUS FAMILIARES. http://igi.mai.
gov.ro/detalii/pagina/en/Inregistrarea-rezidentei/63
INFORMACIÓN SOBRE RESIDENCIA PERMANENTE 
DE CIUDADANOS/AS UE Y SUS FAMILIARES. http://
igi.mai.gov.ro/detalii/pagina/en/Acordarea-rezidentei-
permanente/64
SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE REGISTRO PARA CIU-
DADANOS/AS	UE	(rumano	–	inglés-	francés).	http://
igi.mai.gov.ro/api/media/userfiles/10_Cerere%20certifi-
cat%20inregistare%20cetateni%20UE(14).pdf

SOLICITUD DE LA TARJETA DE RESIDENCIA PARA PER-
SONAS FAMILIARES NO COMUNITARIAS DE CIUDADA-
NOS/AS	UE	(rumano	–	inglés-	francés).	http://igi.mai.
gov.ro/api/media/userfiles/Cerere_CarteRez_fam_no-
nUE(2).pdf
SOLICITUD DE LA TARJETA DE RESIDENCIA PERMA-
NENTE PARA CIUDADANOS/AS UE Y SUS FAMILIARES 
UE	(rumano	–	inglés-	francés).	http://igi.mai.gov.ro/
api/media/userfiles/11_%20Cerere%20pentru%20eli-
berarea%20cartii%20de%20rezidenta%20(pentru%20
membrii%20de%20familie%20cetateni%20nonUE)(2).
pdf
SOLICITUD DE LA TARJETA DE RESIDENCIA PERMA-
NENTE PARA FAMILIARES NO UE (rumano – in-
glés-	francés).	http://igi.mai.gov.ro/api/media/user-
files/17_Cerere%20Carte%20Rezidene%C2%A6%20
permanent%C2%A6%20UE(1).pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES (rumano 
– inglés – francés)
CONSEJOS PARA VIAJEROS (ver apartado “Entry and 
stay conditions in Romania”). http://www.mae.ro/en/
node/2084

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MEYSS) (castellano) 
PORTAL DE MOVILIDAD INTERNACIONAL (castella-
no). http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/
es/continentes/europa/rumania/index.htm

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

http://igi.mai.gov.ro/contact/form/en/bucuresti/10
http://igi.mai.gov.ro/detalii/pagina/en/National-legislation/121
http://igi.mai.gov.ro/detalii/pagina/en/National-legislation/121
http://igi.mai.gov.ro/detalii/pagina/en/Admisie/62
http://igi.mai.gov.ro/detalii/pagina/en/Admisie/62
http://igi.mai.gov.ro/detalii/pagina/en/Inregistrarea-rezidentei/63
http://igi.mai.gov.ro/detalii/pagina/en/Inregistrarea-rezidentei/63
http://igi.mai.gov.ro/detalii/pagina/en/Acordarea-rezidentei-permanente/64
http://igi.mai.gov.ro/detalii/pagina/en/Acordarea-rezidentei-permanente/64
http://igi.mai.gov.ro/detalii/pagina/en/Acordarea-rezidentei-permanente/64
http://igi.mai.gov.ro/api/media/userfiles/10_Cerere%20certificat%20inregistare%20cetateni%20UE(14).pdf
http://igi.mai.gov.ro/api/media/userfiles/10_Cerere%20certificat%20inregistare%20cetateni%20UE(14).pdf
http://igi.mai.gov.ro/api/media/userfiles/10_Cerere%20certificat%20inregistare%20cetateni%20UE(14).pdf
http://igi.mai.gov.ro/api/media/userfiles/Cerere_CarteRez_fam_nonUE(2).pdf
http://igi.mai.gov.ro/api/media/userfiles/Cerere_CarteRez_fam_nonUE(2).pdf
http://igi.mai.gov.ro/api/media/userfiles/Cerere_CarteRez_fam_nonUE(2).pdf
http://igi.mai.gov.ro/api/media/userfiles/11_%20Cerere%20pentru%20eliberarea%20cartii%20de%20rezidenta%20(pentru%20membrii%20de%20familie%20cetateni%20nonUE)(2).pdf
http://igi.mai.gov.ro/api/media/userfiles/11_%20Cerere%20pentru%20eliberarea%20cartii%20de%20rezidenta%20(pentru%20membrii%20de%20familie%20cetateni%20nonUE)(2).pdf
http://igi.mai.gov.ro/api/media/userfiles/11_%20Cerere%20pentru%20eliberarea%20cartii%20de%20rezidenta%20(pentru%20membrii%20de%20familie%20cetateni%20nonUE)(2).pdf
http://igi.mai.gov.ro/api/media/userfiles/11_%20Cerere%20pentru%20eliberarea%20cartii%20de%20rezidenta%20(pentru%20membrii%20de%20familie%20cetateni%20nonUE)(2).pdf
http://igi.mai.gov.ro/api/media/userfiles/11_%20Cerere%20pentru%20eliberarea%20cartii%20de%20rezidenta%20(pentru%20membrii%20de%20familie%20cetateni%20nonUE)(2).pdf
http://igi.mai.gov.ro/api/media/userfiles/17_Cerere%20Carte%20Rezidene%C2%A6%20permanent%C2%A6%20UE(1).pdf
http://igi.mai.gov.ro/api/media/userfiles/17_Cerere%20Carte%20Rezidene%C2%A6%20permanent%C2%A6%20UE(1).pdf
http://igi.mai.gov.ro/api/media/userfiles/17_Cerere%20Carte%20Rezidene%C2%A6%20permanent%C2%A6%20UE(1).pdf
http://www.mae.ro/en/node/2084
http://www.mae.ro/en/node/2084
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/rumania/index.htm
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/rumania/index.htm
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Suecia
Capital: Estocolmo.

Superficie: 438 574 km2.

Población: 9 747 355 habitantes (2015).

Porcentaje de la población total de la UE: 1,9 % (2015).

Producto interior bruto (PIB): 444 235 millones EUR (2015).

Lenguas	oficiales	de	la	UE: sueco.

Sistema político: monarquía parlamentaria.

Miembro de la UE desde: 1 de enero de 1995.

Escaños en el Parlamento Europeo: 20.

Moneda: corona (sueca).

¿Pertenece al espacio Schengen?: sí, pertenece al espacio Schengen desde el 25 de marzo de 2001.

Presidencia del Consejo: Suecia ha ocupado la presidencia rotatoria del Consejo de la UE en dos ocasiones, en 
2001 y en 2009.

REGULACIÓN NACIONAL 
• “Aliens Act 2005:716” –última modificación 

2015:91- (capítulo 3a) 

• “Aliens Ordinance 2006:97” –última modifica-
ción 2015:377- (capítulo 3a) 

• “National registration Act (1991:481)” – última 
modificación 2014:305

CONTENIDOS GENERALES
Entrada y residencia inferior  
a tres meses 

• Para entrar y residir en Suecia por un periodo 
de hasta tres meses, las personas ciudadanas 
de la UE y sus familiares comunitarios deben 
estar en posesión de un documento de identi-
dad o pasaporte válido.

• Las personas familiares no comunitarias 
de un/a ciudadano/a de la UE necesitan un 
pasaporte válido y, en su caso, un visado para 
entrar en Suecia y residir por un período de 
hasta tres meses sin realizar ningún otro trá-
mite.

Derecho de residencia superior  
a tres meses

• Un/a ciudadano/a de la UE puede disfrutar 
del derecho de residencia en Suecia por un 
periodo superior a tres meses si se encuentra 
en alguno de los siguientes supuestos:
– Es un trabajador por cuenta ajena o por 

cuenta propia.
– Está inscrito como estudiante en algún 

centro homologado por el Estado y dispo-
ne de suficientes medios como para man-
tenerse él mismo y a su familia, así como 
de un seguro sanitario válido en Suecia.

– Dispone de medios suficientes para man-
tenerse él mismo y a su familia, y además 
tiene un seguro sanitario válido en Suecia.
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• Los/las ciudadanos/as de la UE con derecho 
de residencia en Suecia durante más de tres 
meses no tienen la obligación de contactar 
con la Agencia Sueca de Inmigración (Swedish 
Migration Agency).

• No obstante, si el periodo de residencia pre-
visto es superior a 1 año, el/la ciudadano/a 
de la UE y sus familiares deben empadronar-
se / registrarse en el Registro de Población 
Sueca para solicitar un “número de identidad 
personal sueco” (“personnummer”), contac-
tando con la Agencia Sueca de Impuestos (‘the 
Swedish Tax Agency’ o ‘Skatteverket’).

• Además, las personas ciudadanas de la UE 
que ya hayan obtenido su “personnummer” 
y estén empadronados pueden, si lo desean, 
solicitar un “documento de identidad” (“ID 
card”). Su obtención es opcional, pero muy 
recomendable de cara a trámites como con-
seguir medicinas en las farmacias, pagar con 
tarjeta en los comercios o realizar trámites 
bancarios..

• Este documento tiene una validez de cinco 
años y se puede obtener visitando personal-
mente una de las sedes de la Oficina Nacional 
de Impuestos, después de haber realizado el 
empadronamiento. Antes de acudir a las ofici-
nas, es necesario haber abonado previamente 

el coste de la obtención del documento (400 
coronas). En la oficina se controla la altura 
del interesado y se le hace una fotografía que 
incorpora al documento.

• En aproximadamente dos semanas el/la 
ciudadano/a de la UE recibirá una notificación 
de la Oficina nacional de impuestos y podrá 
pasar a recoger su “documento de identidad”.

• Las personas familiares no comunitarias de 
un/a ciudadano/a de la UE que deseen residir 
en Suecia durante más de tres meses deben 
solicitar una “tarjeta de residencia” a la Agen-
cia Sueca de Inmigración.

• La solicitud de la “tarjeta de residencia” es 
gratuita y se puede realizar en las oficinas de 
la Agencia (presencialmente o por correo), 
entregando los siguientes documentos:
– Solicitud cumplimentada (formulario nú-

mero 145011).
– Copia del pasaporte.
– Certificado que demuestre la existencia de 

los lazos familiares.
– Documentos que demuestren que el fami-

liar al que acompañan disfruta del derecho 
de residencia (por ejemplo: contrato de 
trabajo).

– Fotografías que serán tomadas en las ofici-
nas de la Agencia, previa cita.

http://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/individualsandemployees/livinginsweden/movingtosweden.4.7be5268414bea064694c40c.html
http://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/individualsandemployees/livinginsweden/movingtosweden.4.7be5268414bea064694c40c.html
http://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/individualsandemployees/livinginsweden/movingtosweden.4.7be5268414bea064694c40c.html
http://www.skatteverket.se/privat.4.76a43be412206334b89800052864.html
http://www.skatteverket.se/privat.4.76a43be412206334b89800052864.html
http://www.migrationsverket.se/English/Contact-us/Find-us.html
http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6312e57/1433256149615/bluk_144011_en.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6312e57/1433256149615/bluk_144011_en.pdf
http://www.migrationsverket.se/English/Contact-us/Book-an-appointment-before-you-visit-us.html
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• Una vez aprobada la solicitud, la “tarjeta de 
residencia” se enviará al domicilio del solici-
tante en Suecia y será válida siempre que su 
familiar siga cumpliendo con los requisitos 
mencionados para tener del derecho de resi-
dencia (trabajador, estudiante, etc.).

Derecho de residencia permanente

• Un/a ciudadano/a de la UE y los miembros de 
su familia que hayan residido en Suecia legal-
mente durante 5 años ininterrumpidos, tienen 
derecho de residencia permanente.

• En el caso de las personas ciudadanas de la 
UE y sus personas familiares comunitarias, 
pueden solicitar a la Agencia de Inmigración 
un documento que demuestre su derecho de 
residencia permanente en el país, el “certifi-
cado de residencia permanente” (PUR – Intyg 
om permanent uppehallsrät)

• En el caso de sus familiares no comunitarias 
deberán solicitar a la Agencia la “tarjeta de 
residencia permanente” (PUK – Ansökan om 
permanent uppehallskort).

• Ambos trámites son gratuitos y se pueden 
realizar en persona o mediante correo postal 
en las oficinas de la Agencia de Inmigración de 
Suecia, entregando los siguientes documen-
tos:

– Solicitud correspondiente cumplimen-
tada (formulario número 174011 para 
los ciudadanos/as UE y 176011 para las 
personas familiares no comunitarias del/la 
ciudadano/a UE).

– Pasaporte o documento de identidad váli-
do, según el caso.

– Documentos que demuestren la residen-
cia legal del/la ciudadano/a comunitario 
durante los últimos 5 años en Suecia 
(trabajador asalariado o por cuenta propia, 
estudiante, pensionista con suficientes 
medios económicos, etc.); en su caso, la 
declaración de ingresos (trabajadores por 
cuenta ajena) o la cuenta fiscal (autóno-
mos) de la Agencia de Impuestos sueca.

– Documentos que demuestren la exis-
tencia de lazos familiares, en el caso de 
que el solicitante sea un familiar de un/a 
ciudadano/a de la UE.

– En el caso de que el solicitante sea un fa-
miliar no comunitario de un/a ciudadano/a 
de la UE, fotografías, que serán tomadas 
en la oficina del Servicio de Inmigración 
sueco, previa cita.

• Una vez aceptada la solicitud, el certificado 
o la tarjeta de residencia permanente se 
enviarán por correo  al solicitante. La validez 
de estos documentos es indefinida mientras 
se sigan cumpliendo los requisitos que dieron 
lugar a su obtención.

http://www.migrationsverket.se/English/Contact-us/Find-us.html
http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6312dc3/1404376176444/blpur_174011_sv.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6312dc2/1404376175271/blpuk_176011_sv.pdf
http://www.migrationsverket.se/English/Contact-us/Book-an-appointment-before-you-visit-us.html
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Presentación

LEGISLACIÓN (sueco).
http://www.government.se/legal-documents/
UTLÄNNINGSLAG (2005:716) – ALIENS ACT (2005:716) 
(ver capítulo 3a relativo a residencia de ciudadanos/
as UE y sus familiares)
https://lagen.nu/2005:716
http://www.government.se/49cf71/contentassets/784b
3d7be3a54a0185f284bbb2683055/aliens-act-2005_716.
pdf
UTLÄNNINGSFÖRORDNING (2006:97) – ALIENS ORDI-
NANCE (2006:97) (ver capítulo 3ª relativo a residencia 
de ciudadanos/as UE y sus familiares). 
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/
Lagar/Svenskforfattningssamling/Utlanningsforord-
ning-200697_sfs-2006-97/
http://www.government.se/49cf71/contentassets/1a447
38c52aa4330902523e74205d594/aliens-ordinance.pdf
FOLKBOKFÖRINGSLAG	(1991:481)	-	NATIONAL	REGIS-
TRATION ACT (1991:481). http://www.notisum.se/Pub/
Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19910481.htm

AGENCIA DE INMIGRACIÓN SUECA (sueco – 
inglés	–	árabe	-	ruso)
INFORMACIÓN PARA CIUDADANOS/AS UE. http://
www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/
EU-citizens-and-long-term-residents/Work-study-or-live-
in-Sweden-for-EU-citizens.html
INFORMACIÓN PARA PERSONAS FAMILIARES CO-
MUNITARIAS DE CIUDADANOS/AS UE. http://www.
migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-citi-
zens-and-long-term-residents/Work-study-or-live-in-Swe-
den-for-EU-citizens/Permits-for-family-members.html
INFORMACIÓN PARA PERSONAS FAMILIARES NO 
COMUNITARIAS DE CIUDADANOS/AS UE. http://
www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/
EU-citizens-and-long-term-residents/Work-study-or-live-
in-Sweden-for-EU-citizens/Permits-for-family-members/
Residence-cards.html
RESIDENCIA PERMANENTE DE CIUDADANOS/AS UE. 
http://www.migrationsverket.se/English/Private-indivi-
duals/EU-citizens-and-long-term-residents/After-five-
years-in-Sweden/Permanent-right-of-residence.html
RESIDENCIA PERMANENTE PARA PERSONAS FAMI-
LIARES NO COMUNITARIAS DE CIUDADANOS/AS UE. 
http://www.migrationsverket.se/English/Private-indivi-
duals/EU-citizens-and-long-term-residents/After-five-
years-in-Sweden/Permanent-residence-card.html
SOLICITUD DE “TARJETA DE RESIDENCIA” PARA 
FAMILIARES	NO	COMUNITARIOS	(nº	145011	“Appli-
cation for residence card”). https://www.migra-
tionsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba631
2e57/1485556063235/bluk_145011_en.pdf

SOLICITUD DE “CERTIFICADO DE RESIDENCIA PER-
MAMENTE” PARA CIUDADANOS COMUNITARIOS 
(nº	174011	“Application	for	a	certifícate	of	perma-
nent right of residence”). https://www.migrations-
verket.se/download/18.5e83388f141c129ba6312
dc3/1485556063483/blpur_174011_sv.pdf
SOLICITUD DE “TARJETA DE RESIDENCIA PERMAMEN-
TE”	PARA	FAMILIARES	NO	COMUNITARIOS	(nº	176011	
“Application for a permanent residence card”). 
https://www.migrationsverket.se/download/18.5e8338
8f141c129ba6312dc2/1485556063509/blpuk_176011_
sv.pdf

OFICINA NACIONAL DE IMPUESTOS SUECA 
(sueco	–	inglés-	castellano).
http://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlangua-
ges/enespanol.4.3a2a542410ab40a421c80006997.html
TRÁMITES PARA VIVIR EN SUECIA (inglés). http://www.
skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/
individualsandemployees/livinginsweden.4.7be5268414b
ea064694c3f8.html
INFORMACIÓN SOBRE EL EMPADRONAMIENTO 
(inglés). http://www.skatteverket.se/servicelankar/
otherlanguages/inenglish/individualsandemployees/
livinginsweden/movingtosweden.4.7be5268414bea0646
94c40c.html
FOLLETO INFORMATIVO SOBRE EL EMPADRONAMIEN-
TO EN SUECIA (inglés). http://www.skatteverket.se/dow
nload/18.8dcbbe4142d38302d74be9/1387372677650/7
17B06.pdf
CÓMO SOLICITAR EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
SUECO (inglés). http://www.skatteverket.se/service-
lankar/otherlanguages/inenglish/individualsandemplo-
yees/livinginsweden/applyforaswedishidentitycard.4.7be
5268414bea064694c420.html
FOLLETO INFORMATIVO SOBRE EL DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD SUECO (castellano).
http://www.skatteverket.se/download/18.133ff59513d6f
9ee2eb2c84/1365513248079/72105_spanska.pdf 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MEYSS) (castellano) 
PORTAL DE MOVILIDAD INTERNACIONAL (castellano). 
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/
continentes/europa/suecia/index.htm
WEB	EMPLEO	SUECIA.	http://www.empleo.gob.es/es/
mundo/consejerias/dinamarca/webempleo_suecia/in-
dex.htm
ENTRADA Y RESIDENCIA EN SUECIA. http://www.em-
pleo.gob.es/es/mundo/consejerias/dinamarca/webem-
pleo_suecia/es/entrada-residencia/index.htm

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS
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