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Presentación

La Diputación Foral de Bizkaia presenta la Guía 
de Movilidad 2019, basada en dos análisis dife-
renciados:

• Guía de movilidad en la Unión Europea: cues-
tiones básicas, trabajo y estudio.

• Guía de procedimientos y trámites para entrar 
y residir en los distintos estados de la UE.

La Guía de procedimientos y trámites para 
entrar y residir en los distintos estados de la 
UE analiza en detalle, país por país, las legislacio-
nes nacionales en vigor sobre las condiciones 
de entrada y residencia de las personas nacio-

nales de otros Estados miembros de la Unión 
y sus familiares. Se destacan, en cada país, las 
principales disposiciones legales y reglamenta-
rias aplicables, así como las diferentes enti-
dades competentes que podrán proporcionar 
información suplementaria y que, en cada caso, 
son responsables de los trámites burocráticos y 
administrativos que garantizan los derechos de 
residencia de las personas procedentes de otros 
Estados europeos y de sus familiares directos.

Se facilita esta información en cada idioma oficial 
local y, en su caso, las traducciones disponibles 
en inglés.
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PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES DE RESIDENCIA EN OTRO ESTADO MIEMBRO  
PARA LAS PERSONAS CON NACIONALIDAD UE

PAÍS ORGANISMO RESPONSABLE /  
PORTAL DE INFORMACIÓN

RESIDENCIA 
INFERIOR A 3 MESES

RESIDENCIA SUPERIOR A 3 
MESES

¿Existe el registro de 
presencia? 

¿Es obligatorio?

¿Existe el certificado de 
registro?  

¿Es obligatorio?

ALEMANIA

Oficina de registro de residentes 
(“Einwohnermeldeamt”)

http://www.bamf.de/EN/Migration/
Arbeiten/EUBuerger/eu-buerger-node.html

NO
NO

- Empadronamiento 
obligatorio

AUSTRIA

Oficinas locales de residencia 
(“Fremdenbehörde”)

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/
public/content/12/Seite.120225.html

SÍ, OBLIGATORIO 
(plazo 3 días)

SÍ, OBLIGATORIO
-empadronamiento obligatorio
-tarjeta de identidad opcional

BÉLGICA

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

Guidedesprocedures/Pages/Le_droit_de_
sejourner.aspx

SÍ, OBLIGATORIO 
(plazo 10 días)

SÍ, OBLIGATORIO
(incluye un número de 

identificación NISS)

BIZKAIA
Oficina de Extranjeros

http://www.bilbao.eus/inmigracion/gestion.
asp?codges=151&i=es

NO

SÍ, OBLIGATORIO 
(incluye un número de 

identificación de extranjero 
NIE)

BULGARIA

Departamento de Inmigración de la  
Policía Nacional de Bulgaria  
(Ministerio del Interior - MoI)

https://www.mvr.bg/migration/en/
administrative-services/administrative-

servces/issue-of-documents-to-eu-citizens-
and-their-family-members

NO
SÍ, OBLIGATORIO

-empadronamiento obligatorio
-número personal opcional

CHIPRE

Departamento de Migración y Registro Civil 
o Unidad de Inmigración de la Policía

http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.
nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C00457

50B?OpenDocument

NO

SÍ, OBLIGATORIO
-obtener el Número de la 

Seguridad Social obligatorio si 
está trabajando

Tabla resumen por Estado

https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/index_es.htm
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://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
https://www.mvr.bg/migration/en/administrative-services/administrative-servces/issue-of-documents-to-eu-citizens-and-their-family-members
https://www.mvr.bg/migration/en/administrative-services/administrative-servces/issue-of-documents-to-eu-citizens-and-their-family-members
https://www.mvr.bg/migration/en/administrative-services/administrative-servces/issue-of-documents-to-eu-citizens-and-their-family-members
https://www.mvr.bg/migration/en/administrative-services/administrative-servces/issue-of-documents-to-eu-citizens-and-their-family-members
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
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PAÍS ORGANISMO RESPONSABLE /  
PORTAL DE INFORMACIÓN

RESIDENCIA 
INFERIOR A 3 MESES

RESIDENCIA SUPERIOR A 3 
MESES

¿Existe el registro 
de presencia? 

¿Es obligatorio?

¿Existe el certificado de 
registro?  

¿Es obligatorio?

CROACIA

Ministerio del Interior –  
Departamento de policía 
http://stari.mup.hr/main.

aspx?id=120027#Stay%20and%20work%20
of%20EEA%20nationals%20and%20

their%20family%20members

NO SÍ, OBLIGATORIO

DINAMARCA

Administración Regional del Estado 
(Statsforvaltningen)

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

NO

SÍ, OBLIGATORIO.
-obtener número CPR 

obligatorio si residencia 
superior a 3 meses

- obtener el número fiscal 
obligatorio si está trabajando 

ESLOVAQUIA
Departamento de Policía de  

Fronteras y Extranjería
http://www.minv.sk/?pobyt-cudzinca

SÍ, OBLIGATORIO 
(plazo 10 días) SÍ, OBLIGATORIO

ESLOVENIA

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

slovenia_your_new_country/entering_the_
country/citizens_of_eu_and_eea/

SÍ, OBLIGATORIO 
(plazo 3 días) SÍ, OBLIGATORIO

ESTONIA
Registro Civil y Policía

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

NO

NO
-empadronamiento 

obligatorio 
-tarjeta de identidad 

obligatoria

FINLANDIA
Servicio Finlandés de Inmigración

http://www.migri.fi/eu_registration
NO

SÍ, OBLIGATORIO
-Empadronamiento obligatorio 
si residencia superior a 1 año

-tarjeta de identificación 
personal opcional

FRANCIA
Prefectura donde residan

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

NO
NO

-Tarjeta de residencia opcional

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.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
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N105
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N105
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PAÍS ORGANISMO RESPONSABLE /  
PORTAL DE INFORMACIÓN

RESIDENCIA 
INFERIOR A 3 MESES

RESIDENCIA SUPERIOR A 3 
MESES

¿Existe el registro 
de presencia? 

¿Es obligatorio?

¿Existe el certificado de 
registro?  

¿Es obligatorio?

GRECIA

Policía de extranjeros
http://www.astynomia.gr/index.

php?option=ozo_content&perform=view&id
=1086&Itemid=133...EN

NO SÍ, OBLIGATORIO

HUNGRÍA

Oficina de Inmigración y Asilo  
(Ministerio del Interior)

http://www.bmbah.hu/index.
php?option=com_k2&view=item&layout=ite

m&id=33&Itemid=678&lang=en

NO
SÍ, OBLIGATORIO

-Tarjeta oficial del domicilio 
obligatoria

IRLANDA

Servicio de Inmigración y Nacionalización 
de Irlanda (INIS)

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/
EU%20Treaty%20Rights

NO
NO

- número PPS obligatorio si 
está trabajando

ITALIA
Policía del Estado

http://www.poliziadistato.it/articolo/10930

SÍ, VOLUNTARIO
-Es obligatorio si la 

estancia prevista > 3 
meses

SÍ, OBLIGATORIO

LETONIA

Oficina de Ciudadanía y Asuntos de 
Migración (OCMA)

http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/
registration-cards.html

NO
NO

-Tarjeta de registro 
obligatoria

LITUANIA

Departamento de Migración  
del Ministerio de Interior

https://www.migracija.lt/index.
php?496379447

NO
SÍ, OBLIGATORIO

-Empadronamiento obligatorio

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.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/EU%20Treaty%20Rights
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/EU%20Treaty%20Rights
http://www.poliziadistato.it/articolo/10930
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/registration-cards.html
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/registration-cards.html
https://www.migracija.lt/index.php?496379447
https://www.migracija.lt/index.php?496379447
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Notas:
• ESTANCIAS INFERIORES A 3 MESES: las declaraciones de presencia son casos excepcionales (6 de 28).
• ESTANCIAS SUPERIORES A 3 MESES: los “certificados de registro” son obligatorios en una gran mayo-

ría de países (19 de 28), mientras que en una minoría se trata de un trámite opcional o, en su caso, 
se sustituye o acompaña de trámites de empadronamiento obligatorio en los ayuntamientos de las 
localidades donde se reside.

(*) Como consecuencia del proceso de retirada del Reino Unido de la UE (Brexit), el gobierno británico ha 
puesto en marcha un nuevo sistema de registro para las personas con nacionalidad UE y sus familia-
res que deseen seguir residiendo en este país más allá del 30 de Junio de 2021. Aunque el Acuerdo 
de Retirada alcanzado en Noviembre de 2018 prevé que estas personas mantendrán sus derechos de 
residencia, podría suceder que dicho Acuerdo no fuera finalmente ratificado, lo que significaría que 
el Reino Unido podría aplicar sus propias normas de extranjería aplicables, en su caso, a las personas 
con nacionalidad UE y a sus familiares.

PAÍS ORGANISMO RESPONSABLE /  
PORTAL DE INFORMACIÓN

RESIDENCIA 
INFERIOR A 3 MESES

RESIDENCIA SUPERIOR A 3 
MESES

¿Existe el registro 
de presencia? 

¿Es obligatorio?

¿Existe el certificado de 
registro?  

¿Es obligatorio?

LUXEMBURGO

Dirección de Inmigración del Ministerio de 
Asuntos Extranjeros y Europeos

http://www.guichet.public.lu/citoyens/
fr/immigration/plus-3-mois/citoyen-UE/

conditions-entree/sejour-travail/index.html

NO SÍ, OBLIGATORIO

MALTA

Departamento de Asuntos  
de Ciudadanía y Expatriación

https://identitymalta.com/citizenships-
expatriates/

SÍ, OBLIGATORIO 
(plazo 1 mes) SÍ, OBLIGATORIO

PAÍSES BAJOS
Servicio de Inmigración  
y Naturalización (IND)

https://ind.nl/en/eu-eea
NO

SÍ, OPCIONAL*
*Solo es necesario si se desea 

registrar a un familiar no 
comunitario

-Empadronamiento 
obligatorio si residencia 
superior a 4 meses (BRP)

POLONIA

Oficina de Extranjería de Polonia
http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/
obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-

czlonkowie-ich-rodzin/

NO SÍ, OBLIGATORIO

PORTUGAL

Servicio de Extranjeros y Fronteras (SFE)
https://www.sef.pt/pt/Pages/homepage.

aspx?requestUrl=https://www.sef.pt/portal/
V10/EN/aspx/apoioCliente/detalheApoio.

aspx

NO SÍ, OBLIGATORIO

REINO UNIDO 
(*)

Departamento de visados  
e Inmigración de Reino Unido 

https://www.gov.uk/government/
organisations/uk-visas-and-immigration

NO SÍ, OPCIONAL

REPÚBLICA 
CHECA

Departamento de Asilo y Política de 
Inmigración del Ministerio del Interior

https://www.mvcr.cz/mvcren/article/eu-
citizens-and-their-family-members.aspx

SÍ, OBLIGATORIO si 
residencia > 30 días 

(plazo 1 mes)
SÍ, OPCIONAL

RUMANIA
Inspección General de Inmigración

http://igi.mai.gov.ro/en/content/free-
movement

NO SÍ, OBLIGATORIO

SUECIA

Oficina nacional de impuestos sueca
http://www.skatteverket.se/

servicelankar/otherlanguages/inenglish/
individualsandemployees/livinginsweden.4.

7be5268414bea064694c3f8.html

NO

NO
-Empadronamiento 

obligatorio si residencia 
superior a 1 año

http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/immigration/plus-3-mois/citoyen-UE/conditions-entree/sejour-travail/index.html
http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/immigration/plus-3-mois/citoyen-UE/conditions-entree/sejour-travail/index.html
http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/immigration/plus-3-mois/citoyen-UE/conditions-entree/sejour-travail/index.html
https://identitymalta.com/citizenships-expatriates/
https://identitymalta.com/citizenships-expatriates/
https://ind.nl/en/eu-eea
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/
https://www.sef.pt/pt/Pages/homepage.aspx?requestUrl=https://www.sef.pt/portal/V10/EN/aspx/apoioCliente/detalheApoio.aspx
https://www.sef.pt/pt/Pages/homepage.aspx?requestUrl=https://www.sef.pt/portal/V10/EN/aspx/apoioCliente/detalheApoio.aspx
https://www.sef.pt/pt/Pages/homepage.aspx?requestUrl=https://www.sef.pt/portal/V10/EN/aspx/apoioCliente/detalheApoio.aspx
https://www.sef.pt/pt/Pages/homepage.aspx?requestUrl=https://www.sef.pt/portal/V10/EN/aspx/apoioCliente/detalheApoio.aspx
https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration
https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/eu-citizens-and-their-family-members.aspx
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/eu-citizens-and-their-family-members.aspx
http://igi.mai.gov.ro/en/content/free-movement
http://igi.mai.gov.ro/en/content/free-movement
http://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/individualsandemployees/livinginsweden.4.7be5268414bea064694c3f8.html
http://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/individualsandemployees/livinginsweden.4.7be5268414bea064694c3f8.html
http://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/individualsandemployees/livinginsweden.4.7be5268414bea064694c3f8.html
http://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/individualsandemployees/livinginsweden.4.7be5268414bea064694c3f8.html
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Regulación nacional sobre 
residencia de personas con 
nacionalidad UE y sus familiares
FREIZÜGG/EU –ley de libertad de movimiento UE- 
de 30 de julio de 2004, última modificación de 21 
de diciembre de 2015.

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad UE y 
sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

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

• A los familiares no comunitarios de una 
persona con nacionalidad 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 de extranjería.

Derecho de residencia superior a tres 
meses

• Las personas con nacionalidad UE 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 con nacionalidad UE que dis-
fruten del derecho de libertad de movimien-
to en Alemania y deseen residir en el Estado 
tienen la obligación de notificarlo a través 
del empadronamiento (“anmeldung”) en la 
oficina de registro de residentes de la ciudad 
donde residan en el plazo de 3 meses desde 
su llegada al país, al igual que deben hacer las 
personas con nacionalidad alemana.

Alemania
Capital: Berlín.

Lenguas oficiales de la UE: alemán.

País miembro de la UE: desde el 1 de 
enero de 1958.

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

Schengen: miembro del espacio Schen-
gen desde el 26 de marzo de 1995.

 

 
 

Población  
1 Enero 2018

(personas)

% PIB a precios de 
mercado 2017 

(millones euro)

% PIB per cápita 
EPA 2017

Índice (EU28 = 100)

EU 28 512.647.966 100 15.350.566,90 100 100
Alemania 82.850.000 16,16 3.277.340,00 21,35 123
Ranking en UE 1/ 28 1/ 28 6/ 28
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• La información que necesita la Oficina de 
Extranjería para registrar a las personas 
con nacionalidad UE puede entregarse en la 
oficina de registro de residentes del lugar de 
residencia (“Einwohnermeldeamt”) e incluye:
– documento de identidad o pasaporte váli-

dos.
– Si la persona es trabajadora por cuenta 

ajena, confirmación escrita por parte del 
empleador de que está trabajando.

– Si la persona es trabajadora por cuenta 
propia, prueba de que desarrolla una acti-
vidad económica independiente.

– Si la persona no pertenece a la población 
activa, prueba de seguro sanitario y de 
posesión de suficientes recursos para sub-
sistir.

• Los familiares no comunitarios de una 
persona con nacionalidad UE que disfruten 
del derecho de libertad de movimiento en 
Alemania, deben solicitar una “tarjeta de 
residencia” para familiares de personas con 
nacionalidad 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 familiar con 

nacionalidad UE al que acompañan.

Derecho de residencia permanente

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

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

• A los familiares no comunitarios se les entre-
ga una “tarjeta de residencia permanente”.



14 guía de procedimientos y trámites para  diputación foral de bizkaia 
 entrar y residir en los distintos estados de la ue

guía de movilidad 2018

PORTAL JURIS SOBRE NORMATIVA NACIONAL 
ALEMANA (alemán)
FREIZÜGG/EU (‘Freedom of Movement Act/ EU’)– Ley 
de libertad de movimiento UE de 30 de Julio de 2004 
–última modificación 21 diciembre 2015-: http://www.
gesetze-im-internet.de/englisch_freiz_gg_eu/englisch_
freiz_gg_eu.html 

MINISTERIO FEDERAL DE INTERIOR DE 
ALEMANIA -BMI (alemán-inglés)
Información sobre libertad de movimiento para 
personas con nacionalidad UE: https://www.bmi.bund.
de/EN/topics/migration/law-on-foreigners/freedom-of-
movement/freedom-of-movement-node.html 

OFICINA FEDERAL DE MIGRACIÓN Y 
REFUGIADOS DE ALEMANIA- BAMF (alemán-
inglés)
Información sobre residencia para personas con 
nacionalidad UE: http://www.bamf.de/EN/Migration/
Arbeiten/EUBuerger/eu-buerger-node.html 
Contacto: http://www.bamf.de/EN/Willkommen/
Aufenthalt/Ansprechpartner/ansprechpartner-node.
html 

OFICINA FEDERAL DE EXTRANJERÍA EN 
ALEMANIA (alemán-inglés)
Información para trabajadores con nacionalidad 
UE: http://www.auswaertiges-amt.de/EN/
Infoservice/FAQ/ArbeitenLebenDeutschland/04-
EUBuergerArbeitsmoeglichkeiten.html?nn=479790
Contacto: https://www.auswaertiges-amt.de/en/aamt/
zugastimaa/erreichbarkeit-node

AYUNTAMIENTO DE MÜNSTER (alemán- inglés)
Permisos de residencia: http://www.stadt-muenster.
de/english/living-in-muenster/residence-permit.html
Información sobre formalidades de residencia para 
personas con nacionalidad UE: http://www.stadt-
muenster.de/english/living-in-muenster/registration-
formalities.html 
Contacto: http://www.stadt-muenster.de/kontakt-
impressum.html 

AYUNTAMIENTO DE BERLÍN (alemán - inglés)
Información sobre residencia temporal para las 
personas con nacionalidad UE: http://www.berlin.
de/labo/willkommen-in-berlin/freizuegigkeit-eu-ewr-
schweiz/artikel.597871.en.php 
Información sobre residencia permanente para las 
personas con nacionalidad UE: http://www.berlin.
de/labo/willkommen-in-berlin/dienstleistungen/
service.493516.php/dienstleistung/324284/en/

Información sobre la tarjeta de residencia 
permanente para familiares no comunitarios: 
https://www.berlin.de/labo/willkommen-in-
berlin/dienstleistungen/service.493516.php/
dienstleistung/324283/en/

CENTRO ALEMÁN DE INFORMACIÓN PARA 
LATINOAMÉRICA Y ESPAÑA (castellano)
“Así es Alemania”: Trabajo en Alemania y Estudiar en 
Alemania: https://www.deutschland.de/es

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MITRAMISS)- WEB DE EMPLEO EN ALEMANIA
Información sobre el empadronamiento de personas 
con nacionalidad UE:
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/
alemania/webempleo/es/llegaralemania/
empadronamiento/index.htm 
Contactos:
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/
alemania/webempleo/es/contacta/index.htm 
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/
alemania/index.htm 

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
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https://www.bmi.bund.de/EN/topics/migration/law-on-foreigners/freedom-of-movement/freedom-of-movement-node.html
https://www.bmi.bund.de/EN/topics/migration/law-on-foreigners/freedom-of-movement/freedom-of-movement-node.html
https://www.bmi.bund.de/EN/topics/migration/law-on-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.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/aamt/zugastimaa/erreichbarkeit-node
https://www.auswaertiges-amt.de/en/aamt/zugastimaa/erreichbarkeit-node
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/registration-formalities.html
http://www.stadt-muenster.de/english/living-in-muenster/registration-formalities.html
http://www.stadt-muenster.de/english/living-in-muenster/registration-formalities.html
http://www.stadt-muenster.de/kontakt-impressum.html
http://www.stadt-muenster.de/kontakt-impressum.html
http://www.berlin.de/labo/willkommen-in-berlin/freizuegigkeit-eu-ewr-schweiz/artikel.597871.en.php
http://www.berlin.de/labo/willkommen-in-berlin/freizuegigkeit-eu-ewr-schweiz/artikel.597871.en.php
http://www.berlin.de/labo/willkommen-in-berlin/freizuegigkeit-eu-ewr-schweiz/artikel.597871.en.php
http://www.berlin.de/labo/willkommen-in-berlin/dienstleistungen/service.493516.php/dienstleistung/324284/en/
http://www.berlin.de/labo/willkommen-in-berlin/dienstleistungen/service.493516.php/dienstleistung/324284/en/
http://www.berlin.de/labo/willkommen-in-berlin/dienstleistungen/service.493516.php/dienstleistung/324284/en/
https://www.berlin.de/labo/willkommen-in-berlin/dienstleistungen/service.493516.php/dienstleistung/324283/en/
https://www.berlin.de/labo/willkommen-in-berlin/dienstleistungen/service.493516.php/dienstleistung/324283/en/
https://www.berlin.de/labo/willkommen-in-berlin/dienstleistungen/service.493516.php/dienstleistung/324283/en/
https://www.deutschland.de/es
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/llegaralemania/empadronamiento/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/llegaralemania/empadronamiento/index.htm
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http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/contacta/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/index.htm
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Regulación nacional sobre 
residencia de personas con 
nacionalidad UE y sus familiares 
Austrian Settlement and Residence Act (SRA). 
Federal Law Gazzette 100/2005 (Art. 51-56) –últi-
ma revisión en 2017-

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad UE y 
sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

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

• Los familiares no comunitarios de una perso-
na con nacionalidad UE necesitan pasaporte y 
visado.

• Todas las personas que deseen residir en Aus-
tria, independientemente de su nacionalidad 
y de la duración de la estancia, deben regis-
trarse en el plazo de tres días en la entidad 
responsable del registro de habitantes de la 
ciudad donde residan (“Meldegessetz”) y darse 
de baja cuando abandonen el Estado. Si se 
incumple esta obligación, es posible que se 
les imponga una multa. En el caso de alojarse 
en establecimientos hoteleros, serán estos los 
responsables de dicho registro.

Derecho de residencia superior a tres 
meses

• Las personas con nacionalidad europea y sus 
familiares que disfruten del derecho de liber-
tad de movimiento y deseen residir en Austria 
durante más de 3 meses, deben registrar su 
lugar de residencia ante las autoridades de 
residencia dentro del plazo de 4 meses desde 
la entrada al Estado. Si se incumple esta 
obligación, es posible que se les 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 

centro 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 cumplen los requisitos mencionados, a las 
personas con nacionalidad UE se les entrega 
un certificado de registro (“Anmeldebescheini-
gung”), que no necesita ser renovado y tiene 
un coste aproximado de 15 euros.

Capital: Viena

Lenguas oficiales de la UE: alemán

País miembro de la UE: desde el 1 
de enero de 1995

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

Schengen: Miembro del espacio 
Schengen desde el 1 de diciembre 
de 1997

Austria

 

 
 

Población  
1 Enero 2018

(personas)

% PIB a precios de 
mercado 2017 

(millones euro)

% PIB per cápita 
EPA 2017

Índice (EU28 = 100)

EU 28 512.647.966 100 15.350.566,90 100 100
Austria 8.822.267 1,72 369.685,90 2,41 128
Ranking en UE 15/ 28 10/ 28 4/ 28
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• La familia no comunitaria de una persona con 
nacionalidad UE debe solicitar una 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.

• Es posible acceder a más información (en 
alemán) en los links siguientes: 
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/pu-
blic/content/12/Seite.120810.html 
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/pu-
blic/content/239/Seite.2394001.html

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

Derecho de residencia permanente

• Después de un periodo de residencia legal 
y continuada en Austria durante 5 años, las 
personas con nacionalidad UE y sus familiares 
tienen derecho de residencia permanente en 
el país.

• Si lo desean, las personas con nacionalidad 
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/pu-
blic/content/12/Seite.120810.html

• Los familiares no comunitarios de una per-
sona con nacionalidad UE que disfruten del 
derecho de residencia permanente deben 
solicitar la “Tarjeta de residencia permanen-
te” (“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/239/Seite.2394001.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/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 con nacionalidad UE – 
ver Art. 51-56 (alemán): http://www.ris.bka.gv.at/
GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetz
esnummer=20004242 

MINISTERIO DEL INTERIOR DE AUSTRIA 
(alemán - inglés)
Información general sobre residencia (inglés): http://
www.bmi.gv.at/302_english/start.aspx 
Guía sobre establecimiento y residencia de personas 
con nacionalidad UE y sus familiares (inglés): http://
www.bmi.gv.at/302_english/files/Free_Movement_
Rights_2014.pdf 
Guía para estudiantes extranjeros que deseen 
estudiar en Austria –ver páginas 4-5 y 15-16- (inglés): 
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/
KIM/Nach_Oesterreich/Einreise_und_Aufenthalt/
Informationsbroschueren/Englisch/Leitfaden_fuer_
internationale_Studierende_en.pdf 
Contacto (alemán): http://www.bmi.gv.at/Kontakt/start.
aspx 

MINISTERIO DEL INTERIOR DE AUSTRIA - SITIO 
WEB DEL SOBRE MIGRACIÓN (inglés – alemán)
Movilidad de personas con nacionalidad UE y sus 
familiares (inglés): http://www.migration.gv.at/en/
types-of-immigration/mobility-within-the-eu/
Guía para personas con nacionalidad UE (inglés): 
http://www.migration.gv.at/fileadmin/downloads/
infoblaetter/information_leaflet_residence_eea_
citizens_swiss.pdf 

GOBIERNO AUSTRÍACO – SERVICIO DE 
INFORMACIÓN PARA PERSONAS EXTRANJERAS 
(alemán - inglés)
Información general sobre residir en Austria para 
personas con nacionalidad UE (inglés): https://
www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/
Seite.120225.html 
Registro de presencia para personas con nacionalidad 
UE (inglés): https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/
public/content/118/Seite.11802001.html 
Entrada, estancia y establecimiento en Austria para 
personas con nacionalidad UE (alemán): https://
www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/239/
Seite.2394001.html 

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MITRAMISS) - WEB DE EMPLEO EN AUSTRIA
Información sobre entrada y residencia de personas 
con nacionalidad UE en Austria: http://www.mitramiss.
gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/webtrabajoaustria/
es/entrada-residencia/index.htm 
Información práctica para la búsqueda de empleo 
en Austria: http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/suiza/trabajar/austria/contenidos/
BusquedaEmpleoAustria.pdf 
Requisitos para residir en Austria: http://www.
mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/residir/
contenidos/residiraustria.htm 

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004242
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http://www.bmi.gv.at/302_english/start.aspx
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Bélgica
Capital: Bruselas

Lenguas oficiales de la UE: alemán, 
francés y neerlandés

País miembro de la UE: desde el 1 de 
enero de 1958

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

Schengen: miembro del espacio 
Schengen desde el 26 de marzo de 1995.

Regulación nacional sobre 
residencia de personas con 
nacionalidad UE y sus familiares 
Ley de 15 de diciembre de 1980, sobre el acceso 
al territorio, estancia, establecimiento y salida de 
las personas extranjeras –última modificación 
21/11/2017-. 

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad UE y 
sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

• El derecho de entrada a Bélgica se reconoce 
a una persona con nacionalidad UE con la 
presentación de un documento de identidad o 
de un pasaporte válido.

• La familia no comunitaria de una persona con 
nacionalidad UE debe estar en posesión de 
pasaporte válido y visado, en su caso, para 
entrar en Bélgica.

• Las personas con nacionalidad UE y sus 
familiares deben declarar su presencia ante 
la Administración municipal del lugar donde 
vayan a residir en el plazo de los 10 días 
siguientes a su llegada, salvo que se alojen 
en establecimientos hoteleros o similares 
(sometidos a la legislación sobre control de 
viajeros). Recibirán un documento denomina-
do “Declaración de Presencia” (Anexo 3ter).

Derecho de residencia por más de tres 
meses

• Toda persona con nacionalidad UE disfruta 
del derecho de residencia en Bélgica por un 
periodo superior a tres meses, siempre que 
se encuentre en alguno de los siguientes 
supuestos:
– 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 
misma 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 misma y su familia 
sin resultar una carga para los sistemas 
de asistencia social durante su estancia, 
además de un seguro médico.

• Las personas con nacionalidad UE y los 
miembros de su familia que deseen perma-
necer en Bélgica por un período superior a 
tres meses se consideran “residentes”. Como 
tales, deben inscribirse en la administración 
municipal del lugar donde residan dentro 
del plazo de tres meses a partir de su llega-
da.

 

 
 

Población  
1 Enero 2018

(personas)

% PIB a precios de 
mercado 2017 

(millones euro)

% PIB per cápita 
EPA 2017

Índice (EU28 = 100)

EU 28 512.647.966 100 15.350.566,90 100 100
Bélgica 11.413.058 2,23 437.204,10 2,85 117
Ranking en UE 9/ 28 9/ 28 8/ 28

http://www.belgium.be/fr/adresses_et_sites/overview?f=YXV0aG9yaXR5TGV2ZWw9L1ZpbGxlcyBldCBjb21tdW5lcw==&s=
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/Annexe_03_03.pdf
https://www.belgium.be/fr/adresses_et_sites/overview?f=YXV0aG9yaXR5TGV2ZWw9L1ZpbGxlcyBldCBjb21tdW5lcw==&s=
https://www.belgium.be/fr/adresses_et_sites/overview?f=YXV0aG9yaXR5TGV2ZWw9L1ZpbGxlcyBldCBjb21tdW5lcw==&s=
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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 las personas 
con nacionalidad comunitaria (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 

encuentra 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 
autónoma, estudiante o dispone de recursos 
suficientes.

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

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

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

– Para los miembros de su familia no comu-
nitarios, 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 aproximado de 20 euros (se denomina 
“E-card”).

• Una vez obtenidos estos documentos, las per-
sonas con nacionalidad UE y sus familiares 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 con nacionalidad 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 con nacionalidad UE no están 
obligadas 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 
miembros de la familia, independientemente 
de su nacionalidad, que hayan residido duran-
te ese tiempo junto a la persona con nacio-
nalidad UE. Las autoridades pueden llevar 
a cabo los pasos de verificación necesarios. 
Estas personas no comunitarias sí tienen la 
obligación de solicitar este derecho formal-
mente (Anexo 22).

• A petición de las personas con nacionalidad 
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 con 
nacionalidad UE –Anexo 8bis– o para familia-
res no comunitarios –Anexo 9bis–). Además, 
se les inscribe en el registro de la población y 
no en el registro de personas extranjeras.

• Es posible elegir si se desean los documentos 
de residencia permanente en formato papel o 
formato electrónico. El documento en for-
mato papel tiene una duración ilimitada y es 
gratuito mientras que la tarjeta electrónica 
se renueva cada cinco años y tiene un coste 
aproximado de 20 euros (se denomina “E+-
card”).

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/Annexe_19.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/Annexe_19_03.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/Annexe_03_03.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/Annexe_08_01_E.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/Annexe_09.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/Annexe_22.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/Annexe_22.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/Annexe_08_02.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/Annexe_09_02.pdf
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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 personas 
extranjeras, actualizada a 21/11/2017 - (ver a partir de 
la página 91, TÍTULO II, capítulo 1, artículos del 40 al 
47, sobre personas con nacionalidad 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 acceso 
al territorio, estancia, establecimiento y salida de 
personas extranjeras, actualizado a 24/05/2017 - 
(ver a partir de la página 36, TÍTULO II, capítulo 1, 
artículos del 43 al 69): https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/
FR/Documents/19811008_f.pdf 
Anexos relevantes del Decreto Real de 8 de 
diciembre de 1981 sobre residencia de personas 
extranjeras: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/
AnnexesdelARdu8101981.aspx 
Entrada de personas con nacionalidad UE: https://
dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/
Le_droit_d_entrer.aspx 
Residencia de personas con nacionalidad UE: https://
dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/
Le_droit_de_sejourner.aspx 

Ausencias y retorno de personas con nacionalidad UE: 
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/
Pages/Absence_et_retour.aspx 
Contacto: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Apropos/
Pages/Contacts%20et%20adresse.aspx

GOBIERNO DE LA REGIÓN DE BRUSELAS – 
COMISIONADO PARA EUROPA (inglés)
Formalidades de residencia inferior a tres meses 
para personas con nacionalidad UE: http://www.
commissioner.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 personas con nacionalidad UE: http://www.
commissioner.brussels/i-am-an-expat/residence-
formalities/ue-citizen/78-residence-formalities-ue/79-
more-than-90-days-79
Formalidades de residencia para miembros de la 
familia comunitarios de personas con nacionalidad 
UE: http://www.commissioner.brussels/i-am-an-
expat/residence-formalities/ue-citizen/78-residence-
formalities-ue/81-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/Contacts%20et%20adresse.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Apropos/Pages/Contacts%20et%20adresse.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
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Formalidades de residencia para miembros de la 
familia no comunitarios de personas con nacionalidad 
UE: http://www.commissioner.brussels/i-am-an-expat/
residence-formalities/non-ue-citizen/79-residence-
formalities-non-ue/86-family-reunification
Información sobre la residencia permanente: 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_documents_for_
belgium 
Trabajar en Bélgica: http://www.belgium.be/en/work/
coming_to_work_in_belgium/ 
Listado de autoridades municipales en Bélgica: http://
www.belgium.be/fr/adresses_et_sites/overview?f=YXV
0aG9yaXR5TGV2ZWw9L1ZpbGxlcyBldCBjb21tdW5lcw=
=&s= 

PORTAL belgium.be SERVICIO DE 
INFORMACIÓN OFICIAL (inglés, francés, 
alemán y neerlandés)
https://www.belgium.be/en 
Trabajar en Bélgica: https://www.belgium.be/en/work/
coming_to_work_in_belgium/
Documentos de residencia en Bélgica: https://www.
belgium.be/en/family/residence_documents_for_
belgium 

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MITRAMISS)
Información general sobre Bélgica: http://www.
mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/
continentes/europa/belgica/index.htm 
Formalidades para residir en Bélgica: http://www.
mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/belgica/residir/
contenidos/ReqResid.htm#Belgica 

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
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/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/family/residence_documents_for_belgium
http://www.belgium.be/en/family/residence_documents_for_belgium
http://www.belgium.be/en/family/residence_documents_for_belgium
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://www.belgium.be/fr/adresses_et_sites/overview?f=YXV0aG9yaXR5TGV2ZWw9L1ZpbGxlcyBldCBjb21tdW5lcw==&s=
http://belgium.be
https://www.belgium.be/en
https://www.belgium.be/en/work/coming_to_work_in_belgium/
https://www.belgium.be/en/work/coming_to_work_in_belgium/
https://www.belgium.be/en/family/residence_documents_for_belgium
https://www.belgium.be/en/family/residence_documents_for_belgium
https://www.belgium.be/en/family/residence_documents_for_belgium
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/belgica/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/belgica/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/belgica/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/belgica/residir/contenidos/ReqResid.htm#Belgica
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/belgica/residir/contenidos/ReqResid.htm#Belgica
http://www.mitramiss.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.

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad UE y 
sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

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

• Los 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 
pasaporte válido, necesitando, en su caso, el 
correspondiente visado de entrada.

Derecho de residencia superior a tres 
meses

• Las personas con nacionalidad 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 una perso-
na con nacionalidad UE que se encuentra 
en alguno de los supuestos anteriores.

• Las personas con nacionalidad UE que 
deseen residir en Bizkaia durante más tres 
meses están obligadas a inscribirse en el 
Registro Central de Extranjeros, dirigiéndose 

Capital: Bilbao
Lenguas oficiales: español y 
euskera
País miembro de la UE (España): 
desde el 1 de enero de 1986
Moneda: euro. Miembro de zona 
del euro desde el 1 de enero de 
1999
Schengen: miembro del espacio 
Schengen desde el 26 de marzo de 
1995

Bizkaia

 

 
 

Población  
1 Enero 2018

(personas)

% PIB a precios de 
mercado 2017 

(millones euro)

% PIB per cápita 
EPA 2017

Índice (EU28 = 100)

EU 28 512.647.966 100 15.350.566,90 100 100
España 46.659.302 9,1 1.166.319,00 7,6 92
Ranking en UE 5/ 28 5/ 28 14/ 28
UE 28 511.521.686 (2017) 14.907.852 (2016) 100 (2016)

España 46.528.024 (2017) 1.118.522 (2016) 92 (2016)

País Vasco 2.167.323 (2017) 0,42 68.817 (2016) 0,46 121 (2016)



diputación foral de bizkaia guía de procedimientos y trámites para 23
 entrar y residir en los distintos estados de la ue 

guía de movilidad 2018

personalmente a la Oficina de Extranjeros del 
lugar donde residan o, en su defecto, a las Co-
misarías 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.
– Documentos que acrediten que se encuen-

tran en alguno de los supuestos menciona-
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 miembros de la familia no comunitarios 
de una persona con nacionalidad UE que de-
seen residir en Bizkaia durante más de tres 

meses, están obligados a solicitar y obtener 
una “Tarjeta de residencia de familiar de ciu-
dadano 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 o certificado de registro de la persona 

con nacionalidad UE a la que acompañan.
– Tres fotografías en color tamaño carné. 
– Documento acreditativo del abono de la 

tasa de expedición.
– Otros documentos.

• 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.

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/18-Certificado_Residencia_comunitaria.pdf
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/19-Tarjeta_familiar_comunitario.pdf
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Derecho de residencia permanente

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

• A petición de la persona con nacionalidad 
UE interesada, 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 carác-
ter permanente”.

• Para solicitar el Certificado, las personas con 
nacionalidad 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.
– En su caso, documentos que acrediten que 

se encuentra en alguno de los supuestos 
que le dan derecho 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 
una persona con nacionalidad UE, la familia 
no comunitaria debe solicitar una “Tarjeta 
de residencia permanente”, 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.
– 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.

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/18-Certificado_Residencia_comunitaria.pdf
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/19-Tarjeta_familiar_comunitario.pdf
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GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DEL 
INTERIOR
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 
Europea 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 con nacionalidad UE: 
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/
extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/entrada-
y-salida 
Estancia y residencia de personas con nacionalidad 
UE: http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-
ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-
europea/estancia-y-residencia
Residencia permanente de personas con nacionalidad 
UE: http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-
ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-
europea/residencia-de-caracter-permanente 
Expedición y vigencia del certificado de registro 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 

WEB DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO
Información sobre certificado de residencia (ver 
“Régimen comunitario”): http://www.bilbao.eus/
inmigracion/gestion.asp?codges=151&i=es 

Contacto (OFICINA DE EXTRANJEROS): http://www.
bilbao.eus/inmigracion/ficha.asp?codficha=620&i=es 

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MITRAMISS)- PORTAL DE INMIGRACIÓN
Hojas informativas para personas con nacionalidad 
UE: http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/
InformacionInteres/InformacionProcedimientos/
CiudadanosComunitarios/index.html 
Certificado de registro para personas con 
nacionalidad UE: http://extranjeros.mitramiss.gob.es/
es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/
CiudadanosComunitarios/hoja102/index.html 
Tarjeta de residencia para familiares de personas con 
nacionalidad UE: http://extranjeros.mitramiss.gob.es/
es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/
CiudadanosComunitarios/hoja103/index.html
Certificado de residencia permanente para personas 
con nacionalidad UE: http://extranjeros.mitramiss.gob.
es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/
CiudadanosComunitarios/hoja104/index.html
Tarjeta de residencia permanente para familiares 
no ue de personas con nacionalidad UE: http://
extranjeros.mitramiss.gob.es/es/InformacionInteres/
InformacionProcedimientos/CiudadanosComunitarios/
hoja105/index.html
Modelos de solicitud (ver EX-18 para personas con 
nacionalidad UE y EX-19 para familiares de personas 
con nacionalidad UE): http://extranjeros.mitramiss.
gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2 

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS
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Bulgaria
Capital: Sofía

Lenguas oficiales de la UE: búlgaro

País miembro de la UE: desde el 1 de 
enero de 2007

Moneda: lev búlgaro (BGN). Bulgaria se ha 
comprometido a adoptar el euro cuando 
reúna las condiciones necesarias.

Schengen: Bulgaria está actualmente en 
proceso de adhesión al espacio Schengen.

Regulación nacional sobre 
residencia de personas con 
nacionalidad UE y sus familiares
Ley de entrada, residencia y salida de la Repú-
blica de Bulgaria de las personas con naciona-
lidad UE que no son búlgaras y los miembros 
de su familia – SG 97/16, diciembre 2016.

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad UE y 
sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

• Las personas con nacionalidad UE pueden 
entrar y residir en Bulgaria hasta un máximo 
de tres meses con un documento de identi-
dad o pasaporte válido.

• La familia no comunitaria de una persona 
con nacionalidad UE puede 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 la persona con nacionalidad 
UE se instale en una vivienda en Bulgaria y 
vaya a residir en ella durante más de tres 
meses, es necesario que notifique personal-
mente su lugar de residencia en el Ayunta-
miento de la ciudad correspondiente (empa-
dronamiento) 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 con nacionalidad UE 
que se encuentren en alguno de los siguientes 
supuestos:
– Son trabajadoras 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 inscritas en un centro educativo con 
el propósito de estudiar o realizar forma-
ción profesional, siempre que cumplan los 
requisitos del segundo supuesto.

Población  
1 Enero 2018

(personas)

% PIB a precios de 
mercado 2017 

(millones euro)

% PIB per cápita 
EPA 2017

Índice (EU28 = 100)

EU 28 512.647.966 100 15.350.566,90 100 100
Bulgaria 7.050.034 1,38 50.430,10 0,33 49
Ranking en UE 16/ 28 21/ 28 28/ 28
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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 una persona que trabaja por 

cuenta ajena o por cuenta propia, un do-
cumento que verifique que efectivamente 
está trabajando.

– Si se trata de una persona que dispone de 
seguro sanitario y de suficientes recursos 
para mantenerse ella misma 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 con nacionalidad 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 miembros de la familia que tengan nacio-
nalidad UE deben presentar para solicitar el 
certificado de residencia los siguientes docu-
mentos, junto con la solicitud cumplimentada:
– Documento de identidad o pasaporte váli-

dos.
– Documento que certifique que es un 

miembro de la familia de la persona con 
nacionalidad UE a la que acompañan.

– Documento acreditativo del pago de tasas.

• La familia no comunitaria de una persona 
con nacionalidad UE debe solicitar la “tarjeta 
de residencia de familiar de una persona 
con nacionalidad UE” si desean residir en 
Bulgaria durante más de tres meses. Para ello 
deben presentar, junto con la solicitud:

https://www.mvr.bg/migration/en/index
https://www.mvr.bg/migration/en/administrative-services/administrative-servces/issue-of-documents-to-eu-citizens-and-their-family-members
https://www.mvr.bg/migration/en/administrative-services/administrative-servces/issue-of-documents-to-eu-citizens-and-their-family-members
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– Pasaporte válido.
– Los documentos que acrediten los lazos 

familiares.
– El certificado de residencia de larga dura-

ción de la persona con nacionalidad UE a 
la que acompañan.

– Documento acreditativo del pago de las 
tasas.

• Una vez aprobada la solicitud, los familiares 
no comunitarios de una persona con nacio-
nalidad UE recibirán un “número personal de 
extranjero” junto con la “tarjeta de residencia 
de familiar de persona con nacionalidad UE” 
(en forma de tarjeta de plástico). Esta tarjeta 
tiene una validez máxima de 5 años.

Derecho de residencia permanente

• Una persona con nacionalidad 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 ha residido en 

Bulgaria de forma permanente durante 5 
años, expedido por las autoridades búlga-
ras.

– 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 miembros de la familia no comunitarios 
de una persona con nacionalidad 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 perma-
nente de familiar de una persona con nacio-
nalidad UE” debe realizarse en la oficina de 
Policía local y es renovable cada 10 años.

https://www.mvr.bg/migration/en/administrative-services/administrative-servces/issue-of-documents-to-eu-citizens-and-their-family-members
https://www.mvr.bg/migration/en/index
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MINISTERIO DEL INTERIOR DE BULGARIA (MOI) 
– DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN (búlgaro - inglés)
Ley de entrada, residencia y salida de la República 
de Bulgaria de las personas con nacionalidad UE que 
no son búlgaras y los miembros de su familia – SG 
97/16, diciembre 2016 (inglés): https://www.mvr.bg/
docs/librariesprovider57/default-document-library/
act-on-entering-residing-and-leaving-the-republic-_11.
pdf?sfvrsn=1de10327_0 
Información general sobre residencia para personas 
con nacionalidad UE (inglés): https://www.mvr.bg/
migration/en/legislation/legislation/citizens-of-eu
Documentos de residencia para personas con 
nacionalidad UE y sus familiares (inglés): https://
www.mvr.bg/migration/en/administrative-services/
administrative-servces/issue-of-documents-to-eu-
citizens-and-their-family-members 
Contacto (inglés): https://www.mvr.bg/migration/en/
about-directorate/info/contacts 

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN - EMBAJADA EN SOFÍA
Documentación y trámites para residir en Bulgaria 
(ver apartado “PERMISOS DE RESIDENCIA EN 
BULGARIA”): http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
SOFIA/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx
Establecerse en Bulgaria (ver apartado 
“EMPADRONAMIENTO”): http://www.exteriores.gob.es/
Embajadas/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/
HorariosLocalizacionContacto.aspx 

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MITRAMISS)
Portal de movilidad internacional de Bulgaria: http://
www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/
continentes/europa/bulgaria/index.htm 

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS
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https://www.mvr.bg/migration/en/about-directorate/info/contacts
https://www.mvr.bg/migration/en/about-directorate/info/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/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.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/bulgaria/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/bulgaria/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/bulgaria/index.htm
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Chipre

Regulación nacional sobre 
residencia de personas con 
nacionalidad UE y sus familiares 
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” –última 
modificación en 2017-

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad UE y 
sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

• Las personas con nacionalidad UE pueden 
entrar y residir durante un periodo inferior 
a tres meses en el territorio de la República 
de Chipre si disponen de un documento de 
identidad o pasaporte válido. 

• Los familiares no comunitarios de una perso-
na con nacionalidad UE requieren visado para 
entrar y residir en Chipre durante un periodo 
inferior a tres meses.

Derecho de residencia superior a tres 
meses

• Si una persona con nacionalidad 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 desee comenzar a 
trabajar en Chipre, debe solicitar un número 
de Seguridad Social en una de las oficinas de la 
Seguridad Social de Chipre.

• La solicitud para el certificado de registro debe 
realizarse antes de los cuatro meses desde la 
llegada al Estado y requiere que la persona que 
lo solicite se presente personalmente en el De-
partamento de Migración y Registro Civil. Actual-
mente este servicio es ofrecido por las oficinas 
locales de Inmigración 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 válido 

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

MEU1).
– Dos fotografías (actualmente es posible que 

se tomen las fotografías durante el proceso).
– Documento acreditativo del pago de las 

tasas (20 euros).
– Si se trata de una persona trabajadora: con-

firmación 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 reconoci-
do por el Estado, prueba de seguro sanitario 
y declaración que asegure que se dispone 
de suficientes medios para mantenerse él 
mismo y a su familia.

 

 
 

Población  
1 Enero 2018

(personas)

% PIB a precios de 
mercado 2017 

(millones euro)

% PIB per cápita 
EPA 2017

Índice (EU28 = 100)

EU 28 512.647.966 100 15.350.566,90 100 100
Chipre 864.236 0,17 19.213,80 0,13 84
Ranking en UE 26/ 28 27/ 28 17/ 28

Capital: Nicosia

Lenguas oficiales de la UE: griego

País miembro de la UE: desde el 1 
de mayo de 2004

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

Schengen: Chipre está actualmente 
en proceso de adhesión al espacio 
Schengen.

http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C0045750B/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-FORM%20MEU1.doc
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– 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 (actualmente es posible 

que se tomen las fotografías durante el 
proceso).

– Documento acreditativo del pago de las 
tasas (20 euros).

– Documento acreditativo de los lazos fami-
liares.

– Certificado de registro de la persona con 
nacionalidad UE a la que acompañan.

• La familia no comunitaria de una perso-
na con nacionalidad UE debe 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”, la 
familia no comunitaria de una persona con 
nacionalidad UE debe presentar:
– Pasaporte válido.
– Solicitud cumplimentada (formulario 

MEU2).
– 2 fotografías (actualmente es posible que 

se tomen las fotografías durante el proce-
so). 

– Documento acreditativo del pago de las 
tasas (20 euros).

– Documento que demuestre la existencia 
de los lazos familiares.

– Certificado de registro de la persona con 
nacionalidad UE a la 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 con nacionalidad 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 con nacionalidad 
UE pueden solicitar, si lo desean, un docu-
mento que acredita su derecho de residen-
cia permanente (“certificado de residencia 
permanente”). La solicitud (formulario MEU3) 
debe ir acompañada de dos fotografías y 
tiene un coste de 20 euros.

• La familia no comunitaria de una persona 
con nacionalidad UE debe solicitar una “Tar-
jeta de residencia permanente” dentro del 
mes siguiente a la fecha de expiración de la 
tarjeta de residencia. Este trámite es obliga-
torio y para ello deben presentar el formula-
rio MEU3, junto con 2 fotografías 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/69E690A161D174D6C2257D2C0045750B/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-FORM%20MEU1.doc
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/C190E3AA6A53A579C2257D2C00458A48/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-FORM%20MEU2.doc
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-FORM%20MEU3.doc
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-FORM%20MEU3.doc
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LEGISLACIÓN DE CHIPRE (griego)
Ley 7 (I) 2007 sobre libertad de movimiento y 
residencia de los nacionales de los Estados miembros 
de la Unión Europea y sus familias en el territorio de 
la República de Chipre –última modificación en 2017-: 
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2007_1_7/
full.html 

MINISTERIO DEL INTERIOR DE CHIPRE – 
DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN Y REGISTRO 
CIVIL (CRMD) (griego - inglés)
Legislación – ver ο περί του Δικαιώματος των 
Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των 
Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν 
Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμος [7(I)/2007]- (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 con nacionalidad UE: http://www.moi.gov.cy/
MOI/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C
0045750B?OpenDocument 
Formulario MEU1 para la solicitud del certificado de 
registro para personas con nacionalidad UE y sus 
familiares comunitarios: http://www.moi.gov.cy/MOI/
CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C0045
750B/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%
CE%97-FORM%20MEU1.doc 

Información sobre la tarjeta de residencia para 
familiares no comunitarios de personas con 
nacionalidad UE: http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/
crmd.nsf/All/C190E3AA6A53A579C2257D2C00458A48?
OpenDocument 
Formulario MEU2 para la solicitud de la tarjeta de 
residencia para familiares no comunitarios: http://
www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/C190E3AA6A5
3A579C2257D2C00458A48/$file/%CE%91%CE%99%CE%
A4%CE%97%CE%A3%CE%97-FORM%20MEU2.doc 
Información sobre residencia permanente para 
personas con nacionalidad UE y sus familiares no 
comunitarios: http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.
nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524?Open
Document 
Formulario MEU3 para la solicitud de los documentos 
de residencia permanente: http://www.moi.gov.cy/
MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2
C00459524/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE
%A3%CE%97-FORM%20MEU3.doc 
Documentos recomendables para acompañar la 
solicitud de residencia permanente: http://www.moi.
gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C22
57D2C00459524/$file/Recommended%20documents%20
for%20Permanent%20Residence%20-%20MEU3.doc 
Contacto: http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/
contact_en/contact_en?OpenDocument 

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2007_1_7/full.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2007_1_7/full.html
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/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-FORM%20MEU1.doc
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C0045750B/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-FORM%20MEU1.doc
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C0045750B/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-FORM%20MEU1.doc
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C0045750B/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-FORM%20MEU1.doc
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/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-FORM%20MEU2.doc
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/C190E3AA6A53A579C2257D2C00458A48/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-FORM%20MEU2.doc
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/C190E3AA6A53A579C2257D2C00458A48/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-FORM%20MEU2.doc
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/C190E3AA6A53A579C2257D2C00458A48/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-FORM%20MEU2.doc
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/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-FORM%20MEU3.doc
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-FORM%20MEU3.doc
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-FORM%20MEU3.doc
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-FORM%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/$file/Recommended%20documents%20for%20Permanent%20Residence%20-%20MEU3.doc
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524/$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
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
DE CHIPRE – DEPARTAMENTO DE TRABAJO 
(griego – inglés)
Procedimiento de trabajo para personas con 
nacionalidad UE: http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/
page4b_en/page4b_en?OpenDocument 
Guía para personas con nacionalidad UE que quieren 
trabajar en Chipre (ver páginas 4 y 5)
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/8C2740D03
0AB2E39C22580A50026B97A/$file/booklet%20on%20
living%20july%202010%20english.pdf 
Contacto
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/contact_en/
contact_en?OpenDocument 

GOBIERNO DE CHIPRE - PORTAL WEB (griego - 
inglés) 
Información para trabajadores de la Unión Europea
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/
gwp.getGroup?OpenForm&access=0&Secti
onId=noneu&CategoryId=Work%20and%20
Occupation&SelectionId=European%20Union%20
Citizen%20Workers&print=0&lang=en

Contacto: http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/
feedback_en?OpenForm&access=0&SectionId=citizen&
CategoryId=none&SelectionId=home&lang=en

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN - EMBAJADA EN NICOSIA
Información sobre la obtención del certificado 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.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/page4b_en/page4b_en?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/page4b_en/page4b_en?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/8C2740D030AB2E39C22580A50026B97A/$file/booklet%20on%20living%20july%202010%20english.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/8C2740D030AB2E39C22580A50026B97A/$file/booklet%20on%20living%20july%202010%20english.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/8C2740D030AB2E39C22580A50026B97A/$file/booklet%20on%20living%20july%202010%20english.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/contact_en/contact_en?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/contact_en/contact_en?OpenDocument
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/Permiso-de-trabajo.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

Lenguas oficiales de la UE: croata

País miembro de la UE: desde el 1 de julio 
de 2013

Moneda: kuna (HRK). Croacia se ha 
comprometido a adoptar el euro cuando 
reúna las condiciones necesarias.

Schengen: Croacia no es miembro del 
espacio Schengen.

Regulación nacional sobre 
residencia de personas con 
nacionalidad UE y sus familiares 
LEY DE EXTRANJERÍA. Official Gazette nº 
130/2011 y nº 74/2013 -última modificación 19 
junio 2013-.

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad UE y 
sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

• Las personas con nacionalidad UE y sus fami-
liares 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.

• Los familiares no comunitarios de una perso-
na con nacionalidad UE que deseen reunirse 
con ella, 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 con nacionalidad UE tienen dere-
cho a residir en la República de Croacia duran-
te 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 man-

tenerse 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 universidad 
o están realizando un periodo de prácticas. 
Además, deben disponer de un adecuado se-
guro sanitario y demostrar que cuentan con 
suficientes recursos para mantenerse ellos 
mismos y a su familia, de forma que duran-
te su estancia en Croacia no supongan una 
carga para los servicios de Seguridad Social.

– Son un miembro de la familia de una per-
sona con nacionalidad UE que se encuentra 
en alguno de los supuestos anteriores.

• Las personas con nacionalidad UE que deseen 
residir en la República de Croacia durante un 
periodo superior a tres meses deben obligato-
riamente registrar su estancia temporal en la 
comisaría de policía correspondiente 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.

 

 
 

Población  
1 Enero 2018

(personas)

% PIB a precios de 
mercado 2017 

(millones euro)

% PIB per cápita 
EPA 2017

Índice (EU28 = 100)

EU 28 512.647.966 100 15.350.566,90 100 100
Croacia 4.105.493 0,8 48.989,50 0,32 61
Ranking en UE 21/ 28 22/ 28 27/ 28
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• 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, la per-
sona con nacionalidad 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.

• La familia no comunitaria de una persona con 
nacionalidad UE tiene derecho a residir en 
la República de Croacia durante un periodo 
superior a tres meses desde su entrada al Es-
tado si van a reunirse con dicha persona y se 
encuentran 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).

• Los familiares no comunitarios de una per-
sona con nacionalidad UE que deseen residir 
en Croacia durante un periodo superior a 
tres meses tienen la obligación de solicitar 
la “Tarjeta de residencia para familiares de 
personas con nacionalidad UE” en la comi-
saría de policía correspondiente 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, la familia no comu-
nitaria de una persona con nacionalidad UE 
debe presentar los siguientes documentos:
– Solicitud cumplimentada (FORM 2b).
– Pasaporte válido.
– Documentos que acrediten los lazos fami-

liares.
– Al registrarse, se les entregará una “Tar-

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

Derecho de residencia permanente

• Las personas con nacionalidad 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 con nacionalidad UE pueden 
comunicar a la policía, si lo desean, su resi-
dencia permanente (transcurridos 5 años de 
residencia ininterrumpida) rellenando el for-
mulario 3b. En ese caso, se les entregará un 
permiso de residencia biométrico que tiene 
una validez máxima de 10 años.

• En el caso de los familiares no comunitarios 
de una persona con nacionalidad UE, tienen 
la obligación de solicitar a la policía la “tar-
jeta de residencia permanente” (formulario 
3b), antes de que termine el periodo de vali-
dez de su tarjeta de residencia para familiares 
de personas con nacionalidad 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
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%20
verzija/2014/Foreigners_Act_13.pdf
Información para personas con nacionalidad UE y 
los miembros de su familia: http://stari.mup.hr/main.
aspx?id=120027#Stay%20and%20work%20of%20
EEA%20nationals%20and%20their%20family%20
members 
Solicitud de certificado de registro para personas con 
nacionalidad UE (formulario 1b): http://www.mup.hr/
UserDocsImages/Dokumenti/stranci/2013/obrazac_1b.
pdf
Solicitud de tarjeta de residencia para familiares 
no comunitarios de personas con nacionalidad UE 
(formulario 2b): http://www.mup.hr/UserDocsImages/
Dokumenti/stranci/2013/obrazac_2b.pdf
Solicitud de residencia permanente para personas 
con nacionalidad UE y sus familiares (formulario 
3b): http://www.mup.hr/UserDocsImages/Dokumenti/
stranci/2013/obrazac_3b.pdf 
Contacto: http://stari.mup.hr/1269.aspx 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y 
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/ 

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MITRAMISS)
Portal de movilidad internacional de Croacia: http://
www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/
continentes/europa/croacia/index.htm 

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN - EMBAJADA EN ZAGREB
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/
HorariosLocalizacionContacto.aspx 

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://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.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
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.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/croacia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/croacia/index.htm
http://www.mitramiss.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/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

Lenguas oficiales de la UE: danés

País miembro de la UE: desde el 1 de enero 
de 1973

Moneda: corona danesa (DKK). Dinamarca 
ha negociado una cláusula de exclusión 
voluntaria del euro y, por tanto, no está 
obligado a introducirlo.

Schengen: miembro del espacio Schengen 
desde el 25 de marzo de 2001.

Regulación nacional sobre 
residencia de personas con 
nacionalidad UE y sus familiares 
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 resi-
dence order).

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad UE y 
sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

• Las personas con nacionalidad 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. 

• Los familiares no comunitarios de una perso-
na con nacionalidad UE que deseen entrar y 
residir en Dinamarca por un periodo de hasta 
tres meses necesitan su pasaporte válido y un 
visado de entrada, en su caso.

Derecho de residencia durante más de 
tres meses

• Las personas con nacionalidad 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.
– Cursa estudios en un centro reconocido 

por el Estado (Danish Education Support 
Agency – SU). Además, debe demostrar que 
es capaz de mantenerse económicamente 
durante su estancia en Dinamarca 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 una perso-
na con nacionalidad UE que se encuentra 
en alguno de los supuestos anteriores.

• En caso de que una persona con nacionalidad 
UE desee residir en Dinamarca por un período 
superior a tres meses está obligado a obte-
ner un “certificado de registro” antes de que 
expire el plazo de 3 meses desde la entrada 
al Estado, salvo que esté buscando empleo 
activamente. En este caso, no está obligada 
a solicitar el certificado de registro mientras 
siga buscando trabajo.
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Índice (EU28 = 100)

EU 28 512.647.966 100 15.350.566,90 100 100
Dinamarca 5.781.190 1,13 288.980,90 1,88 125
Ranking en UE 17/ 28 12/ 28 5/ 28



38 guía de procedimientos y trámites para  diputación foral de bizkaia 
 entrar y residir en los distintos estados de la ue

guía de movilidad 2018

• 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 el certificado de registro, la 
persona con nacionalidad UE debe obtener 
un número de registro civil (número CPR – 
“Central 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.

• Los familiares no comunitarios de una per-
sona con nacionalidad 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 
de la persona con nacionalidad UE disfruten 
del derecho de residencia superior a 3 meses 

https://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=8915
http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=6110
https://www.statsforvaltningen.dk/sfdocs/EU-omr%C3%A5det/OD1_ansoegning_eu_opholdsdokument_statsforvaltningen%20v12062018.pdf
http://icitizen.dk/
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es que esta persona haya establecido una 
residencia genuina y efectiva en Dinamarca. 
Por ejemplo, la estancia en una habitación de 
hotel no se considera suficiente. 

• Para solicitar la tarjeta de residencia la familia 
no comunitaria de una persona con naciona-
lidad UE debe presentarse personalmente en 
la Administración Regional del Estado (Stats-
forvaltningen) 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 

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 una 
persona con nacionalidad UE tiene una vali-
dez 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 
Administración Regional del Estado.

Derecho de residencia permanente

• Una persona con nacionalidad 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 con nacionalidad UE que 
disfruten del derecho de residencia perma-
nente tienen la posibilidad de solicitar el 
documento que lo demuestre, es decir, un 
certificado de residencia permanente, utilizan-
do el mismo formulario OD1.

• La familia no comunitaria de una persona 
con nacionalidad UE tiene la obligación de 
solicitar, utilizando también el formulario 
OD1 y antes de que expire el plazo de validez 
de su tarjeta de residencia, la tarjeta de resi-
dencia permanente, que se renueva automá-
ticamente cada diez años.

https://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=8915
https://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=8915
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ADMINISTRACIÓN REGIONAL DEL ESTADO EN 
DINAMARCA–STATSFORVALTNINGEN (danés - 
inglés)
Legislación sobre residencia (ver apartado “Laws”, 
documento denominado “The Executive Order On EU 
Residence EU-opholdsbekendtgørelse)”) - danés
http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=6082
Información sobre residencia para personas con 
nacionalidad UE: https://www.statsforvaltningen.dk/
site.aspx?p=6028 
Formulario para personas con nacionalidad 
UE y sus familiares - OD1 (última versión 12 
Junio 2018): https://www.statsforvaltningen.dk/
sfdocs/EU-omr%C3%A5det/OD1_ansoegning_eu_
opholdsdokument_statsforvaltningen%20v12062018.
pdf 
Contacto: http://www.statsforvaltningen.dk/site.
aspx?p=8915 

SERVICIO DANÉS DE INMIGRACIÓN (danés - 
inglés)
Ley sobre residencia en Dinamarca de personas con 
nacionalidad UE (inglés)
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/42CF236D-
A334-4A40-A2B6-9AA0C4ABB61A/0/
euopholdsbekendtgoerelsen322af21.pdf
Legislación danesa relevante (danés – ver apartado 
“Bekendtgørelser”, documento denominado “EU-
opholdsbekendtgørelsen”): https://www.nyidanmark.
dk/da/Lovstof/Lovgivning 
Información sobre residencia superior a 3 meses para 
personas con nacionalidad UE
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/
Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen/
Union-citizens-and-EEA-nationals 
Información sobre residencia permanente para 
personas con nacionalidad UE: https://www.
nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Permanent-
residence-permit/EU-rules
Información sobre residencia para familiares 
de personas con nacionalidad UE: https://www.
nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Family/
Family-reunification-with-EU-citizen 
Guía bienvenido a Dinamarca (ver páginas 18-19 
para trabajar, 28 y 29 para estudiar, y 34 y 35 para 
reunificación familiar): http://www.nyidanmark.
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)
Información sobre el certificado de registro para 
personas con nacionalidad UE: http://icitizen.dk/~/
media/ICS/Docs/EU%20registration%20certificate.ashx 
Documentos para personas trabajadoras con 
nacionalidad UE: http://icitizen.dk/~/media/ICS/Docs/
ICSEUEEAchecklist.ashx 
Documentos para familiares de personas con 
nacionalidad UE: http://icitizen.dk/~/media/ICS/Docs/
ICSaccompanyingchecklist.ashx 
Guía sobre trabajar en Dinamarca (ver páginas 8, 11, 
12, 15 y 18): http://icitizen.dk/~/media/Workindenmark/
Publikationer/Welcometodenmark17.ashx 
Contacto: http://icitizen.dk/

TRABAJAR EN DINAMARCA- WEB DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO DANÉS (danés – 
inglés – alemán - polaco)
Información para personas con nacionalidad UE: 
https://www.workindenmark.dk/Moving-to-DK/
Important-registrations/Citizens-from-EU-EEA-or-
Switzerland 

AGENCIA DANESA DE EMPLEO INTERNACIONAL 
E INTEGRACIÓN (inglés)
Información sobre residencia de personas con 
nacionalidad 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)
Guía sobre fiscalidad para nuevas personas 
residentes en Dinamarca “Welcome to Denmark”: 
https://www.skat.dk/getfile.aspx?id=138682 
Formulario de solicitud para obtener el número CPR 
(“central person register”) y la tarjeta fiscal: http://
www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1899274&vId=0 

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MITRAMISS)
Información sobre residir en Dinamarca
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/
dinamarca/webempleo/es/residir-dinamarca/permiso/
index.htm 
Contacto: http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/dinamarca/index.htm 

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=6082
https://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=6028
https://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=6028
https://www.statsforvaltningen.dk/sfdocs/EU-omr%C3%A5det/OD1_ansoegning_eu_opholdsdokument_statsforvaltningen%20v12062018.pdf
https://www.statsforvaltningen.dk/sfdocs/EU-omr%C3%A5det/OD1_ansoegning_eu_opholdsdokument_statsforvaltningen%20v12062018.pdf
https://www.statsforvaltningen.dk/sfdocs/EU-omr%C3%A5det/OD1_ansoegning_eu_opholdsdokument_statsforvaltningen%20v12062018.pdf
https://www.statsforvaltningen.dk/sfdocs/EU-omr%C3%A5det/OD1_ansoegning_eu_opholdsdokument_statsforvaltningen%20v12062018.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
https://www.nyidanmark.dk/da/Lovstof/Lovgivning
https://www.nyidanmark.dk/da/Lovstof/Lovgivning
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen/Union-citizens-and-EEA-nationals
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen/Union-citizens-and-EEA-nationals
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen/Union-citizens-and-EEA-nationals
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Permanent-residence-permit/EU-rules
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Permanent-residence-permit/EU-rules
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Permanent-residence-permit/EU-rules
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Family/Family-reunification-with-EU-citizen
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Family/Family-reunification-with-EU-citizen
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Family/Family-reunification-with-EU-citizen
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/65DA2C7A-1520-4E8B-A815-61374985BD43/0/vejledningspakke_netversionny.pdf
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/65DA2C7A-1520-4E8B-A815-61374985BD43/0/vejledningspakke_netversionny.pdf
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/65DA2C7A-1520-4E8B-A815-61374985BD43/0/vejledningspakke_netversionny.pdf
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/ICS/Docs/EU%20registration%20certificate.ashx
http://icitizen.dk/~/media/ICS/Docs/EU%20registration%20certificate.ashx
http://icitizen.dk/~/media/ICS/Docs/ICSEUEEAchecklist.ashx
http://icitizen.dk/~/media/ICS/Docs/ICSEUEEAchecklist.ashx
http://icitizen.dk/~/media/ICS/Docs/ICSaccompanyingchecklist.ashx
http://icitizen.dk/~/media/ICS/Docs/ICSaccompanyingchecklist.ashx
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://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
https://www.skat.dk/getfile.aspx?id=138682
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1899274&vId=0
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1899274&vId=0
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/dinamarca/webempleo/es/residir-dinamarca/permiso/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/dinamarca/webempleo/es/residir-dinamarca/permiso/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/dinamarca/webempleo/es/residir-dinamarca/permiso/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/dinamarca/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/dinamarca/index.htm
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Eslovaquia
Capital: Bratislava

Lenguas oficiales de la UE: eslovaco

País miembro de la UE: desde el 1 de 
mayo de 2004

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

Schengen: miembro del espacio Schen-
gen desde el 21 de diciembre de 2007.

Regulación nacional sobre 
residencia de personas con 
nacionalidad UE y sus familiares
Acta No. 404/2011 de 21 de octubre de 2011 so-
bre la Residencia de Extranjeros y la modifica-
ción y complementación de determinadas Actas.

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad UE y 
sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

• Las personas con nacionalidad 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 con nacionalidad UE están 
obligadas a notificar a la Policía su lugar de 
residencia dentro de los 10 días siguientes a 
su entrada al Estado, a menos que el pro-
veedor de alojamiento (por ejemplo, el hotel) 
lo haga. Este trámite debe realizarse en la 
comisaría de policía correspondiente al lugar 
de residencia.

• La familia no comunitaria de una persona con 
nacionalidad UE puede necesitar 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 

• Una persona con nacionalidad UE tiene de-
recho a residir 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 

Estado 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 con nacionalidad UE que desee 
residir en la República de Eslovaquia durante 
un periodo superior a tres meses, tiene la 
obligación de solicitar el registro de resi-
dencia dentro de los 30 días siguientes a su 
entrada al Estado. Este trámite es gratuito. 

• Para ello debe acudir en persona al Departa-
mento de Policía de Fronteras y Extranjería de 
su lugar de residencia y presentar los siguien-
tes documentos:
– Solicitud debidamente cumplimentada.
– Documento de identidad o pasaporte válido.
– Documentos que acrediten que se encuen-

tra en alguno de los supuestos menciona-
dos (por ejemplo, el contrato de trabajo).

 

 
 

Población  
1 Enero 2018

(personas)

% PIB a precios de 
mercado 2017 

(millones euro)

% PIB per cápita 
EPA 2017

Índice (EU28 = 100)

EU 28 512.647.966 100 15.350.566,90 100 100
Eslovaquia 5.443.120 1,06 84.985,20 0,55 77
Ranking en UE 19/ 28 19/ 28 20/ 28

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 con nacionalidad UE 
pueden solicitar la entrega de un docu-
mento de residencia en forma de tarjeta de 
plástico que tiene una duración máxima de 5 
años. Para ello deberán aportar, además de 
los documentos mencionados, dos fotografías 
y acreditación del lugar de residencia.

• Los miembros de la familia no comunitarios 
de una persona con nacionalidad UE están 
obligados a solicitar la “tarjeta de residencia 
de familiar de persona con nacionalidad 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 con nacionalidad UE tiene dere-
cho de residencia permanente si ha residido 
de forma ininterrumpida en Eslovaquia al 
menos durante cinco años.

• Si lo desea, puede solicitar la “tarjeta de resi-
dencia de ciudadano 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. 

• La familia no comunitaria de una persona con 
nacionalidad UE debe solicitar la “tarjeta de 
residencia de un familiar de una persona 
con nacionalidad UE” siempre que hayan 
residido en Eslovaquia durante al menos los 
últimos cinco años (idéntico formulario de 
solicitud).

• Para ello, la familia no comunitaria de una 
persona con nacionalidad UE debe 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/obnovenie_prechodneho_pobytu_2013.pdf
http://www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/ocp/ziadosti/pobyt/obnovenie_prechodneho_pobytu_2013.pdf
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SITIO WEB SOBRE LEGISLACIÓN ESLOVACA 
(eslovaco)
ACT No 404/2011 de 21 de octubre 2011, “on Residence 
of Aliens and Amendment and Supplementation of 
Certain Acts” -ver artículos 7, 11, 63-72 y 87-, versión 
consolidada 1 de Enero de 2019 (en eslovaco): http://
www.zakonypreludi.sk/zz/2011-404 

MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA 
DE ESLOVAQUIA – OFICINA DE EXTRANJEROS Y 
CONTROL DE FRONTERAS DE LA POLICÍA
Información para personas con nacionalidad UE 
-ver documento ‘ACT No 404/2011 of 21 October 
2011 on Residence of Aliens and Amendment and 
Supplementation of Certain Acts” (en inglés): http://
www.minv.sk/?residence-of-an-foreigner 
Contacto (eslovaco): http://www.minv.sk/?ministerstvo-
vnutra-kontakty 

CENTRO DE INFORMACIÓN SOBRE 
INMIGRACIÓN (eslovaco – inglés - ruso)
Información sobre residencia de personas con 
nacionalidad UE (en inglés): http://www.mic.iom.sk/en/
residence/eu-citizens.html 
Solicitud de certificado de registro para personas 
con nacionalidad UE (ver documento del 27 de enero 
de 2015 denominado “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
Información sobre residencia para personas con 
nacionalidad 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 

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MITRAMISS)
Portal de movilidad internacional de Eslovaquia
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/
es/continentes/europa/eslovaquia/index.htm 

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN - EMBAJADA EN BRATISLAVA
Trámites para residir en Eslovaquia
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BRATISLAVA/
es/VivirEn/Paginas/Eslovaquia/Permiso-de-residencia.
aspx 
Contacto: http://www.exteriores.gob.es/
Embajadas/BRATISLAVA/es/Embajada/Paginas/
HorariosLocalizacionContacto.aspx 

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-404
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-404
http://www.minv.sk/?residence-of-an-foreigner
http://www.minv.sk/?residence-of-an-foreigner
http://www.minv.sk/?ministerstvo-vnutra-kontakty
http://www.minv.sk/?ministerstvo-vnutra-kontakty
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/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/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
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/eslovaquia/index.htm
http://www.mitramiss.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

Lenguas oficiales de la UE: esloveno

País miembro de la UE: desde el 1 de 
mayo de 2004

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

Schengen: miembro del espacio 
Schengen desde el 21 de diciembre de 
2007

Regulación nacional sobre 
residencia de personas con 
nacionalidad UE y sus familiares 
Ley de extranjería (“Zakon o tujcih, Ztuj-2”) – 
última modificación 5 de Enero 2018-.

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad UE y 
sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses 

• Las personas con nacionalidad 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.

• La familia no comunitaria de una persona con 
nacionalidad UE puede, con el propósito de la 
reunificación familiar, entrar en Eslovenia con 
un pasaporte válido o visado, en su caso.

• Durante los primeros 3 meses posteriores a la 
entrada en el país, las personas con naciona-
lidad de algún país de la EU pueden perma-
necer en el país sin realizar ningún tipo de 
registro de residencia.

Derecho de residencia superior a tres 
meses

• Las personas con nacionalidad 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 obte-
ner el certificado de registro de residencia.

• Los requisitos para que este certificado se 
entregue dependen del motivo o razón por 
la que la persona 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 re-
gistro la persona con nacionalidad UE debe 
presentar:
– Documento de identidad o pasaporte váli-

do.
– Documentos que acrediten que el motivo 

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. 

 

 
 

Población  
1 Enero 2018

(personas)

% PIB a precios de 
mercado 2017 

(millones euro)

% PIB per cápita 
EPA 2017

Índice (EU28 = 100)

EU 28 512.647.966 100 15.350.566,90 100 100
Eslovenia 2.066.880 0,4 42.999,70 0,28 85
Ranking en UE 23/ 28 23/ 28 16/ 28
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• Cuando la persona con nacionalidad UE 
solicita el certificado de registro de residen-
cia, la administración competente le entrega 
un resguardo que acredita que ha realizado 
dicha solicitud. 

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

• La familia no comunitaria de una persona con 
nacionalidad UE debe solicitar un “permiso 
de residencia temporal” para residir en Es-
lovenia durante más tres meses en la unidad 
administrativa en cuyo territorio reside.

• Para conceder el permiso de residencia tem-
poral es necesario:
– Ser un miembro de la familia de una per-

sona con nacionalidad UE que resida en 
Eslovenia 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 una persona con 
nacionalidad UE” se entrega por el mismo pe-
riodo de tiempo que el certificado de registro 
de la persona con nacionalidad UE a la que 
acompañan, hasta un máximo de 5 años, y 
puede ser renovado.

Derecho de residencia permanente

• Una persona con nacionalidad 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 
personas con nacionalidad UE, de duración 
indefinida.

• Los familiares no comunitarios de una perso-
na con nacionalidad UE que hayan residido en 
la República de Eslovenia durante un periodo 
continuado de cinco años con un “permiso 
de residencia temporal”, pueden obtener el 
“permiso de residencia permanente”. 

• En el caso de que la persona con nacionali-
dad UE a la que acompañan ya haya obteni-
do para sí misma el permiso de residencia 
permanente, sus familiares pueden solicitar 
el permiso de residencia permanente tras un 
periodo mínimo de dos años de residencia 
legal e ininterrumpida en Eslovenia.
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SITIO WEB DE LEGISLACIÓN DE ESLOVENIA 
(esloveno)
Ley de extranjería (“Zakon o tujcih, Ztuj-2”) última 
modificación 16 de Febrero 2018 –esloveno: http://
www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5761

MINISTERIO DEL INTERIOR DE ESLOVENIA 
(ingles)
Información sobre entrada y residencia de personas 
con nacionalidad UE y sus familiares - inglés: 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/ 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE 
ESLOVENIA (inglés)
Información sobre entrada y residencia de personas 
con nacionalidad UE y sus familiares - inglés
http://www.mzz.gov.si/en/entry_and_residence/entry_
into_slovenia/eea_citizens_and_swiss_nationals 
Contacto: http://www.mzz.gov.si/en/about_the_
ministry/where_are_we/ 

MINISTERIO DEL INTERIOR DE ESLOVENIA - 
POLICÍA (inglés)
Información para personas con nacionalidad UE: 
http://www.policija.si/eng/index.php/prevention/132-
passports-visas-personal-documents

Residencia de personas con nacionalidad 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

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MITRAMISS)
Portal de movilidad internacional de Eslovenia: http://
www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/
continentes/europa/eslovenia/index.htm 

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN - EMBAJADA EN LIUBLIANA
Información útil para establecerse en Eslovenia: 
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LIUBLIANA/
es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
Documentación y trámites para establecerse en 
Eslovenia: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
LIUBLIANA/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.
aspx 
Contacto: http://www.exteriores.gob.es/
Embajadas/LIUBLIANA/es/Embajada/Paginas/
HorariosLocalizacionContacto.aspx

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5761
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5761
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/about_the_ministry/organization
http://www.mnz.gov.si/en/about_the_ministry/organization
http://www.mzz.gov.si/en/entry_and_residence/entry_into_slovenia/eea_citizens_and_swiss_nationals
http://www.mzz.gov.si/en/entry_and_residence/entry_into_slovenia/eea_citizens_and_swiss_nationals
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.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.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/eslovenia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/eslovenia/index.htm
http://www.mitramiss.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/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LIUBLIANA/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LIUBLIANA/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.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

Lenguas oficiales de la UE: estonio

País miembro de la UE: desde el 1 de 
mayo de 2004

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

Schengen: miembro del espacio 
Schengen desde el 21 de diciembre 
de 2007

Regulación nacional sobre 
residencia de personas con 
nacionalidad UE y sus familiares 
“EUROPEAN UNION CITIZEN ACT“, de 1 de 
agosto de 2006 (última modificación 25 Octubre 
2017).

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad UE y 
sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

• Las personas con nacionalidad 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.

• La familia no comunitaria de una persona con 
nacionalidad UE debe disponer de un docu-
mento de identidad válido y de un visado para 
entrar y residir en Estonia durante un periodo 
inferior a tres meses. 

Derecho de residencia superior a tres 
meses

• Si una persona con nacionalidad UE desea 
residir en Estonia durante más de tres meses 
debe:
1. Registrar su lugar de residencia en el 

Registro 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, la persona con nacionalidad UE 
debe presentarse personalmente, antes de 
que se cumplan los 3 meses desde la entrada 
al 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 
personas con nacionalidad UE deben presen-
tar, dentro del mes siguiente al día en que 
registraron su lugar de residencia, los siguien-
tes documentos:
– Solicitud cumplimentada.
– Documento de identidad de la persona 

solicitante.
– Fotografía a color de tamaño 40x50mm.
– Documento que certifique el pago del 

impuesto estatal.

• La tarjeta de identidad de las personas con 
nacionalidad UE tiene una validez de cinco 
años, después de los cuales es necesario que 
sea renovada.

• Si un familiar no comunitario de una persona 
con nacionalidad UE desea residir en Estonia 
durante más de tres meses debe:
1. Registrar su lugar de residencia en el 

Registro Civil correspondiente.

 

 
 

Población  
1 Enero 2018

(personas)

% PIB a precios de 
mercado 2017 

(millones euro)

% PIB per cápita 
EPA 2017

Índice (EU28 = 100)

EU 28 512.647.966 100 15.350.566,90 100 100
Estonia 1.319.133 0,26 23.615,10 0,15 77
Ranking en UE 25/ 28 26/ 28 21/ 28

https://www2.politsei.ee/dotAsset/527848.pdf
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2. Solicitar su derecho de residencia temporal 
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 una persona con naciona-
lidad UE deben presentar en la Policía para 
solicitar su derecho de residencia temporal, 
antes de 1 mes desde la entrada al Estado, los 
siguientes documentos:
– Solicitud estándar cumplimentada.
– Confirmación de la persona con naciona-

lidad UE de que está de acuerdo con que 
su familiar se reúna con él (”EU citizen 
confirmation”),

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

– Documento de identidad de la persona 
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 una persona con nacionalidad UE 
pueda adquirir el derecho de residencia tem-
poral dependen de la persona 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.

https://www2.politsei.ee/dotAsset/31668.pdf
https://www2.politsei.ee/dotAsset/26265.pdf
https://www2.politsei.ee/dotAsset/26265.pdf
https://www2.politsei.ee/en/teenused/elamisoigused/el-kodaniku-perekonnaliikme-tahtajaline-elamisoigus/euroopa-liidu-kodaniku-perekonnaliikme-tahtajaline-elamisoigus.dot#riigiloiv
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• Además, la persona con nacionalidad UE con 
la que se va a reunir debe disfrutar del dere-
cho de residencia temporal o permanente.

• El derecho de residencia temporal de un 
familiar de una persona con nacionalidad 
UE tiene una duración de hasta 5 años, que 
puede prolongarse en períodos sucesivos de 
máximo 5 años, pero que nunca puede supe-
rar el tiempo que la persona que le acompaña 
resida en Estonia. 

• Los familiares de la persona con nacionalidad 
UE están obligados a solicitar la renovación 
de su derecho de residencia temporal o la 
adquisición del derecho de residencia perma-
nente antes del mes siguiente a que expire 
el derecho de residencia temporal (es decir, 
antes de que expire su tarjeta de identidad).

Derecho de residencia permanente

• Las personas con nacionalidad 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 con nacionalidad 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 ininte-
rrumpida en Estonia, es decisión de la perso-
na con nacionalidad UE residir con el derecho 
de residencia temporal o registrar su residen-
cia permanente.

• Para registrar su residencia permanente, las 
personas con nacionalidad UE que lo deseen 
tienen que contactar con la Policía y presen-
tar:
– Solicitud cumplimentada.
– Documento de identidad de la persona 

solicitante.
– Fotografía a color de tamaño 40x50mm.
– Documento que certifique el pago del 

impuesto estatal.

• Los familiares de una persona con nacio-
nalidad 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 de la persona 

solicitante.
– Fotografía en color de 40x50mm.
– Documento que certifique el pago del 

impuesto estatal.

https://www2.politsei.ee/dotAsset/25987.pdf
https://www2.politsei.ee/dotAsset/55944.pdf
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RIIGI TEATAJA - LEGISLACIÓN DE ESTONIA 
(inglés)
“Citizen Of The European Union Act” –última 
modificación 25 de Octubre 2017-: https://www.
riigiteataja.ee/en/eli/ee/512092017001/consolide/
current 

DEPARTAMENTO DE POLICÍA Y VIGILANCIA DE 
FRONTERAS DE ESTONIA (estonio – inglés – 
ruso)
Información sobre el derecho de residencia para 
personas con nacionalidad UE y sus familiares: 
https://www2.politsei.ee/en/teenused/elamisoigused/ 
Solicitud para la tarjeta de identidad de personas 
con nacionalidad UE: https://www2.politsei.ee/
dotAsset/527848.pdf 
Solicitud para la tarjeta de residencia temporal de 
familiares de personas con nacionalidad UE: https://
www2.politsei.ee/dotAsset/31668.pdf 

Solicitud para el registro del derecho de residencia 
permanente de personas con nacionalidad UE y los 
miembros de su familia: https://www2.politsei.ee/
dotAsset/25987.pdf 
Contacto: https://www2.politsei.ee/en/kontakt/ 

PORTAL SOBRE TRABAJAR EN ESTONIA 
(estonio, ruso e inglés)
Reunificación familiar de personas con nacionalidad 
UE: http://www.workinestonia.com/coming-to-estonia/
family-members-eu/ 

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MITRAMISS)
Portal de movilidad internacional de Estonia - 
información sobre residencia en Estonia: http://
www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/
continentes/europa/estonia/residir/index.htm 

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/512092017001/consolide/current
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/512092017001/consolide/current
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/512092017001/consolide/current
https://www2.politsei.ee/en/teenused/elamisoigused
https://www2.politsei.ee/dotAsset/527848.pdf
https://www2.politsei.ee/dotAsset/527848.pdf
https://www2.politsei.ee/dotAsset/31668.pdf
https://www2.politsei.ee/dotAsset/31668.pdf
https://www2.politsei.ee/dotAsset/25987.pdf
https://www2.politsei.ee/dotAsset/25987.pdf
https://www2.politsei.ee/en/kontakt
http://www.workinestonia.com/coming-to-estonia/family-members-eu/
http://www.workinestonia.com/coming-to-estonia/family-members-eu/
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/estonia/residir/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/estonia/residir/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/estonia/residir/index.htm
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Finlandia
Capital: Helsinki

Lenguas oficiales de la UE: finés, sueco

País miembro de la UE: desde el 1 de enero 
de 1995

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

Schengen: Miembro del espacio Schengen 
desde el 25 de marzo de 2001

Regulación nacional sobre 
residencia de personas con 
nacionalidad UE y sus familiares 
• LEY DE EXTRANJERÍA 301/2004 – última mo-

dificación 1 enero 2018-

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

• ACTO JURÍDICO 432/2010, que modifica la 
Ley 301/2004 en aspectos relativos a las per-
sonas con nacionalidad UE que sean estudian-
tes.

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad UE y 
sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses 

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

• Los familiares no comunitarios de una perso-
na con nacionalidad UE que entren y residan 
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 
con nacionalidad UE:
1. Registro del derecho de residencia: 

obligatorio. El organismo encargado es el 
Servicio Finés de Inmigración y da lugar a 
la entrega del certificado de registro. 

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 de “tarjeta de identificación 
personal” (“henkilötunnus”): opcional. 

• Las personas con nacionalidad UE que deseen 
residir en Finlandia durante más de tres me-
ses, deben registrar su derecho de residen-
cia, antes de que expire el plazo de 3 meses, 
en una de las oficinas de atención al público 
del Servicio Finlandés 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.

– estar inscritas en un centro educativo 
oficial y disponer de suficientes medios 

 

 
 

Población  
1 Enero 2018

(personas)

% PIB a precios de 
mercado 2017 

(millones euro)

% PIB per cápita 
EPA 2017

Índice (EU28 = 100)

EU 28 512.647.966 100 15.350.566,90 100 100
Finlandia 5.513.130 1,08 223.843,00 1,46 109
Ranking en UE 18/ 28 13/ 28 9/ 28

http://migri.fi/en/contact-information
http://migri.fi/en/contact-information
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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 una 
persona con nacionalidad UE que está en 
alguno de los supuestos anteriores.

• Para registrar el derecho de residencia es ne-
cesario presentar personalmente los siguien-
tes documentos en la oficina de atención al 
público del Servicio Finlandés de Inmigración:
– Solicitud cumplimentada en papel (EU_

REK) o solicitud cumplimentada online en 
el siguiente link (servicio ‘Enter Finland’): 
https://enterfinland.fi/eServices/info/
europeanpermits. 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 conti-
nuar 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 
objetivo de evitar esperas. La cita previa se 
puede solicitar en el link siguiente: https://mi-
gri.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 oleskeluoikeuden 
rekisteröintitodistus”), que tiene una duración 
indefinida.

• Además, si la persona con nacionalidad UE 
tiene 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 con nacionalidad UE que lo desee 
puede obtener una “tarjeta de identificación 
personal” (henkilötunnus). De esta forma, 
tendrá acceso a diferentes servicios de las au-
toridades del Estado. En los propios formula-
rios para solicitar el certificado de registro y la 
inscripción en el municipio de residencia hay 
un apartado en el que se puede solicitar esta 
tarjeta. 

http://migri.fi/en/contact-information
http://migri.fi/en/contact-information
https://migri.fi/documents/5202425/5824159/Euroopan+unionin+kansalaisen+oleskeluoikeuden+rekister%C3%B6inti%2C+EU_REK+%28en%29/dc80d46a-c81a-47ed-93bb-529e97b210d6/Euroopan+unionin+kansalaisen+oleskeluoikeuden+rekister%C3%B6inti%2C+EU_REK+%28en%29.pdf
https://migri.fi/documents/5202425/5824159/Euroopan+unionin+kansalaisen+oleskeluoikeuden+rekister%C3%B6inti%2C+EU_REK+%28en%29/dc80d46a-c81a-47ed-93bb-529e97b210d6/Euroopan+unionin+kansalaisen+oleskeluoikeuden+rekister%C3%B6inti%2C+EU_REK+%28en%29.pdf
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/


diputación foral de bizkaia guía de procedimientos y trámites para 53
 entrar y residir en los distintos estados de la ue 

guía de movilidad 2018

• Los familiares no comunitarios de una perso-
na con nacionalidad UE que deseen residir en 
Finlandia durante más de tres meses deben 
solicitar una “Tarjeta de residencia” (en finés: 
“EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti”) 
antes de que concluyan los tres meses desde 
su entrada al Estado.

• Para realizar la solicitud de la tarjeta de 
residencia, la familia no comunitaria de una 
persona con nacionalidad UE debe presentar:
– Solicitud cumplimentada (EU_KORTTI).
 Nota: aunque se rellene la solicitud online, 

siempre se debe acudir personalmente a la 
oficina para presentar el resto de los docu-
mentos originales. Si no se acude presencial-
mente, no se podrá continuar tramitando la 
solicitud.

– Pasaporte válido.
– Documento que demuestre la existencia 

de los lazos familiares.
– El certificado de registro de la persona con 

nacionalidad UE a la que acompañan.
– Pago de las tasas (54 euros).

• La tarjeta de residencia de un familiar no 
comunitario de una persona con nacionalidad 
UE tiene una validez máxima de 5 años. 

Residencia permanente

• Después de residir ininterrumpidamente en 
Finlandia durante 5 años, las personas con 
nacionalidad UE y sus familiares adquieren el 
derecho de residencia permanente.

• Las personas con nacionalidad 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. 

• Los familiares no comunitarios de una per-
sona con nacionalidad UE están obligados a 
solicitar la “tarjeta de residencia permanen-
te” (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 (servicio ‘Enter Finland’):ht tps://
enterfinland.fi/eServices/info/europeanper-
mits.

http://migri.fi/documents/5202425/5824159/EU-kansalaisen+perheenj%C3%A4senen+oleskelukortti+Suomessa%2C+EU_KORTTI+%28en%29/5282077d-d8d2-4fbf-a696-8e01b315c8c1/EU-kansalaisen+perheenj%C3%A4senen+oleskelukortti+Suomessa%2C+EU_KORTTI+%28en%29.pdf
http://www.migri.fi/our_services/processing_fees
http://migri.fi/documents/5202425/5824159/Euroopan+unionin+kansalaisen+oleskeluoikeuden+rekister%C3%B6inti%2C+EU_REK+%28en%29/dc80d46a-c81a-47ed-93bb-529e97b210d6/Euroopan+unionin+kansalaisen+oleskeluoikeuden+rekister%C3%B6inti%2C+EU_REK+%28en%29.
http://migri.fi/documents/5202425/5824159/EU-kansalaisen+perheenj%C3%A4senen+oleskelukortti+Suomessa%2C+EU_KORTTI+%28en%29/5282077d-d8d2-4fbf-a696-8e01b315c8c1/EU-kansalaisen+perheenj%C3%A4senen+oleskelukortti+Suomessa%2C+EU_KORTTI+%28en%29.pdf
https://enterfinland.fi/eServices/info/europeanpermits
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 relativo 
a la residencia de ciudadanos de la UE, páginas 51-61, 
secciones 153-172) -versión en inglés: http://www.
finlex.fi/en/laki/kaannokset/2004/en20040301?search[t
ype]=pika&search[pika]=ALIENS
Última versión completa y actualizada de la ley de 
extranjería 301/2004 –última modificación en vigor el 
1 de enero de 2019- (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 personas con 
nacionalidad 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 con 
nacionalidad UE y sus familiares: 
https://migri.fi/en/eu-citizen 
https://migri.fi/en/faq-eu-citizens
Registro de derecho de residencia de personas con 
nacionalidad UE y Tarjeta de residencia de familiares 
de personas con nacionalidad UE que no son 
nacionales de la UE (solicitud en papel y online en el 
servicio ‘Enter Finland’): 
https://migri.fi/en/registration-of-right-of-residence 
https://migri.fi/en/artikkeli/-/asset_publisher/
eu-kansalainen-rekisteroidy-1-1-2017-alkaen-
maahanmuuttoviraston-palvelupisteessa 
Solicitud del registro del derecho de residencia de 
personas con nacionalidad UE (online mediante el 
servicio ‘Enter Finland’ o en papel): https://migri.fi/
en/registration-of-right-of-residence. (ver: - ‘fill in an 
electronic application /- ‘fill in a paper aplication)
Solicitud online: https://enterfinland.fi/eServices/info/
europeanpermits 
Información sobre residencia permanente de 
personas con nacionalidad UE y sus familiares: 
https://migri.fi/en/right-of-permanent-residence 
Contacto: https://migri.fi/en/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/jobseekers/work_
finland/on_arrival_finland/index.html 
Guía para trabajar en Finlandia –castellano- (ver 
páginas 12, 15 y 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/information/
use_te_services/contact_information/index.html 

INFOPANKKI – PORTAL DE INFORMACIÓN 
PARA PERSONAS EXTRANJERAS DE LA CIUDAD 
DE HELSINKI (finés, sueco, inglés, castellano, 
francés, turco, árabe, etc.) 
Información útil para mudarse a Finlandia dirigida a 
personas con nacionalidad UE (castellano): https://
www.infopankki.fi/es/mudarse-a-finlandia/ciudadanos-
de-la-ue 
Inscripción del derecho de residencia para personas 
con nacionalidad UE (castellano): https://www.
infopankki.fi/es/mudarse-a-finlandia/ciudadanos-de-
la-ue/inscripcion-del-derecho-de-residencia-para-los-
ciudadanos-de-la-ue 
Información sobre la solicitud del número de 
identificación finlandés –ver segundo apartado 
“Número de identificación finlandés- (castellano): 
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/empadronarse-
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_population_data/
Basic-information/#eng_kotikunta_3

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MITRAMISS) 
Portal de movilidad internacional de Finlandia: http://
www.mitramiss.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
https://migri.fi/en/eu-citizen
https://migri.fi/en/faq-eu-citizens
https://migri.fi/en/registration-of-right-of-residence
https://migri.fi/en/artikkeli/-/asset_publisher/eu-kansalainen-rekisteroidy-1-1-2017-alkaen-maahanmuuttoviraston-palvelupisteessa
https://migri.fi/en/artikkeli/-/asset_publisher/eu-kansalainen-rekisteroidy-1-1-2017-alkaen-maahanmuuttoviraston-palvelupisteessa
https://migri.fi/en/artikkeli/-/asset_publisher/eu-kansalainen-rekisteroidy-1-1-2017-alkaen-maahanmuuttoviraston-palvelupisteessa
https://migri.fi/en/registration-of-right-of-residence
https://migri.fi/en/registration-of-right-of-residence
https://enterfinland.fi/eServices/info/europeanpermits
https://enterfinland.fi/eServices/info/europeanpermits
https://migri.fi/en/right-of-permanent-residence
https://migri.fi/en/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
https://www.infopankki.fi/es/mudarse-a-finlandia/ciudadanos-de-la-ue
https://www.infopankki.fi/es/mudarse-a-finlandia/ciudadanos-de-la-ue
https://www.infopankki.fi/es/mudarse-a-finlandia/ciudadanos-de-la-ue
https://www.infopankki.fi/es/mudarse-a-finlandia/ciudadanos-de-la-ue/inscripcion-del-derecho-de-residencia-para-los-ciudadanos-de-la-ue
https://www.infopankki.fi/es/mudarse-a-finlandia/ciudadanos-de-la-ue/inscripcion-del-derecho-de-residencia-para-los-ciudadanos-de-la-ue
https://www.infopankki.fi/es/mudarse-a-finlandia/ciudadanos-de-la-ue/inscripcion-del-derecho-de-residencia-para-los-ciudadanos-de-la-ue
https://www.infopankki.fi/es/mudarse-a-finlandia/ciudadanos-de-la-ue/inscripcion-del-derecho-de-residencia-para-los-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.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/finlandia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/finlandia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/finlandia/index.htm
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Francia
Capital: París

Lenguas oficiales de la UE: Francés

País miembro de la UE: desde el 1 de 
enero de 1958

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

Schengen: Miembro del espacio Schengen 
desde el 26 de marzo de 1995.

Regulación nacional sobre 
residencia de personas con 
nacionalidad UE y sus familiares 
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

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad UE y 
sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

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

• Los familiares no comunitarios de una perso-
na con nacionalidad 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 con nacionalidad UE y 
sus familiares.

Derecho de residencia superior a tres 
meses

• Las personas con nacionalidad 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 mismas 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: aquellas personas que están 
inscritas en un centro educativo recono-
cido por el Estado para cursar estudios 
o realizar una formación profesional. 
Además, deben disponer, para ellas y su 
familia, de suficientes 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 una persona 
con nacionalidad UE que se encuentra en 
alguno de los supuestos anteriores.

• Las personas con nacionalidad UE y sus 
familiares comunitarios que deseen residir 
en Francia durante más de tres meses no 
tienen la obligación de obtener la tarjeta de 
residencia. No obstante, si lo desean, pueden 
solicitarla en la prefectura donde residan.

 

 
 

Población  
1 Enero 2018

(personas)

% PIB a precios de 
mercado 2017 

(millones euro)

% PIB per cápita 
EPA 2017

Índice (EU28 = 100)

EU 28 512.647.966 100 15.350.566,90 100 100
Francia 67.221.943 13,11 2.291.705,00 14,93 104
Ranking en UE 2/ 28 3/ 28 11/ 28
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• En caso de desear hacerlo, es necesario pre-
sentar la siguiente documentación, depen-
diendo de la categoría en la que se encuen-
tren:
1. Personas trabajadoras (“Carte de séjour 

Citoyen UE/EEE/Suisse - Toutes activités 
professionnelles”): 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 Citoyen 
UE/EEE/Suisse – Non actif”): documento 
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 iden-
tidad o pasaporte válido, justificante de 
inscripción en un centro educativo, seguro 
médico y de maternidad, documentos 
que justifiquen la posesión de suficientes 
recursos y tres fotografías de carné.

4. Familiares comunitarios de una perso-
na con nacionalidad UE (“Carte de séjour 
Citoyen 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 con nacionalidad 
UE y sus familiares comunitarios son gratui-
tas. La duración de la tarjeta de residencia de 
las personas trabajadoras 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.

• Los familiares no comunitarios de una perso-
na con nacionalidad UE que deseen residir en 
Francia junto a su familiar durante un perio-
do superior a tres meses están obligados 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:
– Documentos que les hayan permitido la 

entrada a Francia (pasaporte y visado, en 
su caso).

– Documentos que acrediten la existencia de 
los lazos familiares.

– Justificante de que la persona con naciona-
lidad UE a la que acompañan disfruta del 
derecho de residencia.

– Tres fotografías de carné.
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• 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 de la persona a la que 
acompañan y es de cómo máximo 5 años.

Derecho de residencia permanente

• Las personas con nacionalidad 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 con nacionalidad 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 
permanent - 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.

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

• Los familiares no comunitarios de una perso-
na con nacionalidad UE que hayan adquirido 
el derecho de residencia permanente tienen 
la obligación de solicitar, dos meses antes de 
que finalice el periodo de residencia ininte-
rrumpida de 5 años, la “Tarjeta de residencia 
permanente”, denominada “Carte de séjour Ci-
toyen UE/EEE/Suisse – Séjour permanent - Toutes 
activités professionnelles”.

• La tarjeta de los familiares no comunitarios 
de una persona con nacionalidad UE, cuya po-
sesión es obligatoria, es gratuita y renovable 
cada diez años.
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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 2019 (Título II relativo 
a la entrada y estancia de ciudadanos de Estados 
miembros de la UE o del EEE y Suiza, así como relativo 
a la estancia de los miembros de su familia, artículos 
121 y 122): https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do
?cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20190117 
Artículo 121 (L121) entrada y estancia: https://www.
legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI0000
06334969&idSectionTA=LEGISCTA000006147746&cidTex
te=LEGITEXT000006070158 
Trámites y Documentación (R121) entrada y estancia: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=L
EGIARTI000024540182&idSectionTA=LEGISCTA00000616
3245&cidTexte=LEGITEXT000006070158 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idAr
ticle=LEGIARTI000031829435&cidTexte=LEGITEXT000006
070158&dateTexte 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=
E2AF0B36916E5F6CAD9A09E6031ED8CD.tplgfr24s_1?idS
ectionTA=LEGISCTA000006163248&cidTexte=LEGITEXT0
00006070158&dateText 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=
E2AF0B36916E5F6CAD9A09E6031ED8CD.tplgfr24s_1?idS
ectionTA=LEGISCTA000006180208&cidTexte=LEGITEXT0
00006070158&dateText 
Artículo 122 (L122) derecho de estancia permanente:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSe
ctionTA=LEGISCTA000006147747&cidTexte=LEGITE
XT000006070158 
Trámites y Documentación (R122) estancia 
permanente: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.
do;jsessionid=79AADE5D4372E9CE054ED31730352B65.
tplgfr22s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006147821&cidTe
xte=LEGITEXT000006070158&dateTexte 

PORTAL DE INFORMACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN FRANCESA (francés)
Entrada y residencia de personas con nacionalidad 
UE inferior a tres meses: https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F13512
Residencia superior a tres meses de personas con 
nacionalidad UE activos – trabajadores, no activos 
y estudiantes- incluido el derecho de residencia 
permanente: https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F2651 
Denegación de entrada y expulsión de personas con 
nacionalidad UE y sus familiares: https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F13517 
Entrada y residencia de familiares de personas 
con nacionalidad UE: https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F2653 

Obtención de la tarjeta de residencia para personas con 
nacionalidad UE – trabajadores, estudiantes, inactivos 
y familiares con nacionalidad UE y no UE) durante los 
primeros 5 años de residencia y después de estos 5 
años (residencia permanente)
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F16003 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F22116 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F22117 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F19315 
Pérdida o robo de la tarjeta de residencia para personas 
con nacionalidad UE – trabajadores, estudiantes, 
inactivos y familiares con nacionalidad UE y no UE: 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F847 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F22118 

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MITRAMISS)
Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 
en Francia (ver apartado residir en Francia): http://www.
mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/residir/
index.htm 
Contacto Consejería de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social en Francia: http://www.mitramiss.gob.
es/es/mundo/consejerias/francia/index.htm 
Claves para la búsqueda de empleo en Francia
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/
francia/trabajar/contenidos/Claves_busqueda_empleo.pdf 
Web de empleo en Francia: http://www.mitramiss.gob.
es/es/mundo/consejerias/francia/webempleo/index.htm 
Portal de movilidad internacional de Francia: http://
www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/
continentes/europa/francia/index.htm 

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20190117
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031829435&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031829435&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E2AF0B36916E5F6CAD9A09E6031ED8CD.tplgfr24s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006163248&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateText
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E2AF0B36916E5F6CAD9A09E6031ED8CD.tplgfr24s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006163248&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateText
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E2AF0B36916E5F6CAD9A09E6031ED8CD.tplgfr24s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006163248&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateText
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E2AF0B36916E5F6CAD9A09E6031ED8CD.tplgfr24s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006163248&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateText
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E2AF0B36916E5F6CAD9A09E6031ED8CD.tplgfr24s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006180208&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateText
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E2AF0B36916E5F6CAD9A09E6031ED8CD.tplgfr24s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006180208&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateText
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006147747&cidTexte=LEGITEXT000006070158
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=79AADE5D4372E9CE054ED31730352B65.tplgfr22s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006147821&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte
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Grecia
Capital: Atenas

Lenguas oficiales de la UE: griego

País miembro de la UE: desde el 1 de 
enero de 1981

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

Schengen: miembro del espacio 
Schengen desde el 1 de enero de 2000

Regulación nacional sobre 
residencia de personas con 
nacionalidad UE y sus familiares 
Decreto presidencial 106/2007 sobre la liber-
tad de movimiento y residencia en el territorio 
de Grecia de los ciudadanos de la Unión y sus 
familiares.

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad UE y 
sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

• Una persona con nacionalidad 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.

• Los familiares no comunitarios de una perso-
na con nacionalidad 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 con nacionalidad UE tienen 
derecho de residencia en Grecia durante más 
de tres meses si:
– Son trabajadoras por cuenta propia o aje-

na.
– Disponen de suficientes recursos para ellas 

mismas y su familia como para no conver-
tirse en una carga para el sistema de asis-
tencia social durante el período que dure 
su estancia en Grecia y además, dispongan 
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 una persona 
con nacionalidad UE que se encuentra en 
alguno de los supuestos anteriores.

• Una persona con nacionalidad UE que desee 
residir en Grecia durante más de 3 meses tiene 
la obligación de registrar su lugar de residen-
cia (“Dikeoma Diamonís”) y obtener el certificado 
de registro antes de que expire el plazo de tres 
meses desde la entrada al Estado.

 

 
 

Población  
1 Enero 2018

(personas)

% PIB a precios de 
mercado 2017 

(millones euro)

% PIB per cápita 
EPA 2017

Índice (EU28 = 100)

EU 28 512.647.966 100 15.350.566,90 100 100
Grecia 10.738.868 2,09 177.735,30 1,16 67
Ranking en UE 10/ 28 17/ 28 24/ 28
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• Para ello, debe presentarse en persona ante 
las autoridades de la Policía encargadas de los 
asuntos de extranjería en el municipio de resi-
dencia y entregar los siguientes documentos:
– Solicitud cumplimentada (se puede obte-

ner en la misma comisaría de policía).
– Fotocopia exacta del documento de identi-

dad o pasaporte válido.
– Dos fotografías.
– Prueba del domicilio en Grecia (contrato 

de alquiler, recibo de luz, otros).
– En el caso de personas trabajadoras, do-

cumentos que demuestren la situación de 
trabajador.

– 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 en un centro educativo acredi-
tado.

• Los familiares comunitarios de una persona 
con nacionalidad 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.

• Los familiares no comunitarios de una per-
sona con nacionalidad UE que deseen residir 
en Grecia durante más de tres meses deben 
solicitar una tarjeta de residencia para fami-
liares de personas con nacionalidad UE.

• Para ello, la familia no comunitaria de una 
persona con nacionalidad UE debe presentar 
ante las autoridades de Inmigración del lugar 
de residencia los siguientes documentos:

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=3994&Itemid=96&langEN
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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 y tiene una 
duración máxima de cinco años.

Derecho de residencia permanente

• Las personas con nacionalidad 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, la Poli-
cía le entregará gratuitamente un documento 
que certifica su residencia permanente en 
Grecia.

• Los familiares no comunitarios de una per-
sona con nacionalidad 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 con nacionalidad 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 

registro o del documento que certifica la 
residencia permanente de la persona con 
nacionalidad UE a la que acompañan.

– Documentos que acrediten la existencia de 
los lazos familiares.

• La tarjeta de residencia permanente de 
familiares de una persona con nacionalidad 
UE debe ser renovada cada 10 años, previa 
solicitud y presentación de la antigua tarjeta 
de residencia.
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MINISTERIO DEL INTERIOR DE GRECIA (griego 
– inglés)
Decreto presidencial número 106/2007 sobre la 
libertad de movimiento y residencia dentro del 
territorio de Grecia de las personas con nacionalidad 
UE y los miembros de su familia (ver “Government 
Gazette Α135/2007”): http://www.ypes.gr/en/
Generalsecretariat_PopulationSC/PresidentDecretal/ 

OFICINA DE EXTRANJERÍA DE LA POLICÍA 
GRIEGA (griego)
Información sobre documentación a presentar 
para obtener permisos de residencia en Grecia - ver 
documentos Π.Δ. 106/07: 
• nº2 para personas trabajadoras UE por cuenta 

propia
• nº3 para personas trabajadoras UE por cuenta 

ajena
• nº4 para miembros de la familia de personas con 

nacionalidad UE
• nº5 para estudiantes UE
• nº6 para otras personas con nacionalidad UE
• nº7 para solicitar la residencia permanente de 

personas con nacionalidad UE
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_conten
t&perform=view&id=1086&Itemid=133...EN
Contacto: http://www.astynomia.gr/index.
php?option=ozo_content&perform=view&id=3994&Ite
mid=96&lang= 

SERVICIO PÚBLICO PARA CIUDADANOS EN 
GRECIA (griego – inglés – francés – alemán)
Permisos de residencia para personas con 
nacionalidad UE que deseen ejercer una actividad 
económica en Grecia (inglés): http://www.ermis.gov.gr/
portal/page/portal/ermis/FullStory?sid=1238 

Formulario de solicitud de permiso de residencia 
para personas con nacionalidad UE (griego): www.
ermis.gov.gr/ermis-applications/basic_file_data_get.
jsp?ClazzName=com.unisystems.ermis.applications.EsrD
ocument&UID=8085529&MemberName=DocumentFile

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN - EMBAJADA EN ATENAS
Información sobre el certificado de registro en Grecia
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ATENAS/es/
VivirEn/Paginas/Permisos-de-residencia-y-de-trabajo.
aspx 
Documentación y trámites para establecerse en 
Grecia: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
ATENAS/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.
aspx
Información para obtener el número de identificación 
fiscal en Grecia (AFM-ΑΦΜ): http://www.exteriores.
gob.es/Embajadas/ATENAS/es/VivirEn/Paginas/AFM.
aspx 

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MITRAMISS)
Portal de movilidad internacional de Grecia - ver 
apartado residir: http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/europa/grecia/
index.htm 
Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 
de Italia (acreditación en Grecia y Rumanía) -ver 
apartado “Requisitos para residir en Grecia”: http://
www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/
residir/contenidos/ReqResidGrecia.htm 
Contacto: http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/italia/index.htm

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

http://www.ypes.gr/en/Generalsecretariat_PopulationSC/PresidentDecretal
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http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=3994&Itemid=96&lang=
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http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/grecia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/grecia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/residir/contenidos/ReqResidGrecia.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/residir/contenidos/ReqResidGrecia.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/residir/contenidos/ReqResidGrecia.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/index.htm
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Hungría
Capital: Budapest

Lenguas oficiales de la UE: húngaro

País miembro de la UE: desde el 1 de 
mayo de 2004

Moneda: forinto (HUF). Hungría se está 
preparando actualmente para adoptar 
el euro.

Schengen: miembro del espacio 
Schengen desde el 21 de diciembre de 
2007

Regulación nacional sobre 
residencia de personas con 
nacionalidad UE y sus familiares 
• 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.

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad UE y 
sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

• Las personas con nacionalidad 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.

• Los familiares de terceros países de una 
persona con nacionalidad UE, 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 con nacionalidad 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 una persona 
con nacionalidad UE que se encuentre en 
alguno de los supuestos anteriores, también 
disfrutan del derecho de residencia por un 
periodo superior a tres meses.

• Las personas con nacionalidad 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. 

 

 
 

Población  
1 Enero 2018

(personas)

% PIB a precios de 
mercado 2017 

(millones euro)

% PIB per cápita 
EPA 2017

Índice (EU28 = 100)

EU 28 512.647.966 100 15.350.566,90 100 100
Hungría 9.778.371 1,91 123.494,60 0,8 68
Ranking en UE 14/ 28 18/ 28 23/ 28
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• Para registrarse, 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, justifican-
te de lazo familiar con el titular del derecho, 
etc.). 

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

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

• Además, durante el proceso de solicitud, la 
persona solicitante debe notificar, en el mis-
mo formulario, la dirección de su primera re-
sidencia en el Estado para que las autoridades 
húngaras le envíen por correo el documento 
denominado “tarjeta oficial de domicilio”.

• Los familiares no comunitarios de una perso-
na con nacionalidad UE que deseen residir en 
Hungría durante un periodo superior a tres 
meses, deben registrarse ante las autorida-
des competentes y obtener una “tarjeta de 
residencia” 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%20card%20for%20EEA%20Nationals%20010716%20new.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
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Derecho de residencia permanente

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

• La familia no comunitaria de una persona con 
nacionalidad UE debe solicitar obligatoria-
mente 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 permanen-
te 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%20for%20permanent%20residence%20card%20010716.pdf
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/Application%20for%20permanent%20residence%20card%20010716.pdf
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NACIONES UNIDAS - REFWORLD (inglés)
Ley I/2007 sobre la admisión y residencia de personas 
con derecho a la libre circulación y residencia (acta 
I/2007): https://www.refworld.org/docid/4979ca2e2.html

OFICINA DE INMIGRACIÓN Y ASILO 
(MINISTERIO DEL INTERIOR DE HUNGRÍA) 
(húngaro – inglés – alemán)
Información general sobre derechos y obligaciones de 
las personas con nacionalidad UE: http://www.bmbah.
hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item
&id=541&Itemid=1289&lang=en 
Información sobre la tarjeta de registro para 
personas con nacionalidad UE: http://www.bmbah.hu/
index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id
=55&Itemid=809&lang=en 
Información sobre tarjeta de residencia para 
familiares de personas con nacionalidad UE 
nacionales de terceros países: http://www.bmbah.hu/
index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id
=56&Itemid=810&lang=en
Información sobre la tarjeta de residencia 
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 tarjeta de registro y 
registro de residencia: http://www.bmbah.hu/images/
formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/Registration%20
card%20for%20EEA%20Nationals%20010716%20new.pdf 
Formulario de solicitud de la tarjeta de residencia 
para familiares de terceros países de personas con 
nacionalidad UE: http://www.bmbah.hu/images/
formanyomtatvanyokEN/Third%20Country%20EGT%20
residence%20card.pdf

Formulario de solicitud de la tarjeta de residencia 
permanente: http://www.bmbah.hu/images/
formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/Application%20
for%20permanent%20residence%20card%20010716.
pdf
Contacto: http://www.bmbah.hu/index.
php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=33&It
emid=678&lang=en

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MITRAMISS)
Portal de movilidad internacional de Hungría: http://
www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/
continentes/europa/hungria/index.htm 

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN - EMBAJADA EN BUDAPEST
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 registro de residencia en 
Hungría (ver apartado “Obtención del permiso de 
residencia en Hungría”): http://www.exteriores.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

https://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
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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=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/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/Registration%20card%20for%20EEA%20Nationals%20010716%20new.pdf
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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/images/formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/Application%20for%20permanent%20residence%20card%20010716.pdf
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/Application%20for%20permanent%20residence%20card%20010716.pdf
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/Application%20for%20permanent%20residence%20card%20010716.pdf
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/Application%20for%20permanent%20residence%20card%20010716.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.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/hungria/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/hungria/index.htm
http://www.mitramiss.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

Lenguas oficiales de la UE: irlandés e inglés

País miembro de la UE: desde el 1 de enero 
de 1973

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

Schengen: Irlanda ha negociado una cláusula 
de exclusión voluntaria del espacio Schengen.

Regulación nacional sobre 
residencia de personas con 
nacionalidad UE y sus familiares 
Reglamento de las Comunidades Europeas 
(libertad de movimiento de personas) 2015 – 
“European Communities (free movement of persons) 
Regulations 2015”–.

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad UE y 
sus familiares
Entrada y residencia inferior a 3 meses

• Una persona con nacionalidad UE necesita 
estar en posesión de un documento de identi-
dad o pasaporte válido para entrar en Irlanda.

• Los familiares no comunitarios de una perso-
na con nacionalidad UE necesitan pasaporte 
válido y, en su caso, visado, para entrar en 
Irlanda.

• Las personas con nacionalidad 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 una persona con nacionalidad UE desea 
permanecer en Irlanda durante más de tres 
meses, deberá cumplir uno de los siguientes 
requisitos:
– Realizar una actividad económica (trabajar 

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

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

– Estar estudiando o en período de forma-
ción profesional en un centro homologa-
do por el Estado, así como disponer de 
suficientes medios para mantenerse ella 
misma y a su familia y de un seguro de 
enfermedad,

– Ser un miembro de la familia de una 
persona con nacionalidad UE que esté en 
alguna de las categorías anteriores.

• Las personas con nacionalidad UE y sus 
familiares comunitarios no están obligados a 
registrarse ante las autoridades de inmigra-
ción para residir durante más de tres meses 
en Irlanda.

• Si una persona con nacionalidad UE reside en 
Irlanda y comienza a trabajar, debe obtener 
su número personal de los Servicios Públicos 
(‘Personal Public Service number’, PPS). 

 

 
 

Población  
1 Enero 2018

(personas)

% PIB a precios de 
mercado 2017 

(millones euro)

% PIB per cápita 
EPA 2017

Índice (EU28 = 100)

EU 28 512.647.966 100 15.350.566,90 100 100
Irlanda 4.838.259 0,94 294.110,10 1,92 184
Ranking en UE 20/ 28 11/ 28 2/ 28

http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/irish_social_welfare_system/personal_public_service_number.html
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• Para obtener el PPS se 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 le fotografiarán y, una vez 
aprobada la misma (aproximadamente 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 

• Los familiares no comunitarios de una per-
sona con nacionalidad UE que deseen residir 
en Irlanda durante más de tres meses deben 
realizar los siguientes trámites:
– Solicitar una “Tarjeta de Residencia”.
– Solicitar un “Permiso de Residencia Irlan-

dés” – Irish Residence Permit - IRP (antes la 
tarjeta GNIB). 

• Para solicitar la “tarjeta de residencia para 
familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad UE” es necesario entregar 
fotocopia de los documentos que acrediten:
– su identidad (pasaporte y dos fotografías 

suyas y de la persona con nacionalidad UE 
a la que acompañan).

– la relación con la persona de nacionalidad 
UE (certificado de matrimonio o de rela-
ción 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 de la persona con naciona-
lidad 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 recursos financieros, seguro médico, 
documentos acreditativos del desempleo 
involuntario u otros).

• Además, se deberá rellenar el formulario 
correspondiente, dependiendo del tipo del 
parentesco:
– Formulario de solicitud EUTR1->Tarjeta 

de residencia para familiar “cualificado” 
(“qualifying family member”): cónyuge, 
descendiente directo y familiar directo en 
línea ascendente que sea dependiente.

– Formulario de solicitud EU1 A ->Tarjeta de 
residencia para familiar “permitido” (“permit-
ted family member”): otro tipo de familiares 
recogidos en la normativa correspondiente.

• El organismo encargado de tramitar las so-
licitudes de “tarjetas de residencia” para los 
familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad UE es el Servicio de Inmi-
gración y Nacionalización de Irlanda (INIS). 
En Dublín, es necesario acudir a la oficina de 
registro Burgh Quay (imprescindible solicitar 
cita previa online) y fuera de Dublín a las ofici-
nas de registro regionales. 

• La expedición de la tarjeta de residencia es 
gratuita para los familiares no comunitarios 
de personas con nacionalidad UE y su validez 
es equivalente al tiempo que permanezca la 
persona con nacionalidad UE en Irlanda, o de 
hasta cinco años.

• Para solicitar el “permiso de residencia irlan-
dés” (IRP) los familiares no comunitarios de 
una persona con nacionalidad UE también 
deben acudir al Servicio de Inmigración y Na-
cionalización de Irlanda (INIS), en las mismas 
oficinas de registro, en Dublin Burgh Quay 
(imprescindible solicitar cita previa online) y 
fuera de Dublín las oficinas de registro regio-
nales. 

• Los documentos que habitualmente hay que 
presentar son:
– Pasaporte
– Tarjeta de residencia
– Otros documentos que aporten infor-

mación sobre el motivo de residencia en 
Irlanda.

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-EUTR1.pdf/Files/form-EUTR1.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20EU1A.pdf/Files/Form%20EU1A.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/contact-registration
https://burghquayregistrationoffice.inis.gov.ie/
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration-offices
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration-offices
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/contact-registration
https://burghquayregistrationoffice.inis.gov.ie/
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration-offices
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration-offices
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• Una vez aprobada la solicitud, se entrega una 
tarjeta de plástico y se pone un sello tipo “4 
EU FAM” en el pasaporte de la persona solici-
tante.

• La expedición del IRP es gratuita para los 
familiares no comunitarios de personas con 
nacionalidad UE.

Derecho de residencia permanente

• Una persona con nacionalidad UE y los miem-
bros de su familia que hayan residido en Irlan-
da durante 5 años consecutivos conforme a 
los requisitos establecidos, tienen derecho a 
residir de forma permanente en el Estado.

• Una persona con nacionalidad UE que dis-
frute del derecho de residencia permanente 
puede solicitar, si lo desea, un “certificado 
de residencia permanente” que acredite este 
derecho. La solicitud de este certificado, EU2, 
debe ir acompañada de las fotocopias de los 
documentos que acrediten:
– su identidad (documento de identidad o 

pasaporte válido y dos fotografías)
– sus actividades en Irlanda durante los últi-

mos 5 años (contratos de trabajo, activida-
des por cuenta propia, carta del centro de 
estudios, extractos del banco, certificado 
del seguro médico u otros).

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

• Por su parte, los familiares no comunitarios 
de una persona con nacionalidad UE que 
hayan residido en Irlanda durante un periodo 
continuado de 5 años, están obligados a obte-
ner la “Tarjeta de Residencia Permanente”. 

• Para ello, deben rellenar la solicitud EU3 y 
entregar fotocopia de los documentos que 
acrediten:
– su identidad (pasaporte y dos fotografías 

suyas y de la persona con nacionalidad UE 
a la que acompañan)

– la relación con la persona con nacionalidad 
UE (certificado de matrimonio o de una du-
ración duradera durante los últimos cinco 
años, partida de nacimiento, evidencia de 
la dependencia de los padres u otros).

– las actividades de la persona con naciona-
lidad UE en Irlanda durante los últimos 5 
años (contrato de trabajo, actividades por 
cuenta propia, extractos del banco, certifi-
cado del seguro médico, 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%20EU2.pdf/Files/Form%20EU2.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20EU3.pdf/Files/Form%20EU3.pdf
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SITIO WEB SOBRE LEGISLACIÓN EN IRLANDA 
- ELECTRONIC IRISH STATUTE BOOK (eISB)- 
GOBIERNO DE IRLANDA (inglés)
Reglamento de las Comunidades Europeas (libertad 
de movimiento de personas) 2015 - “European 
Communities (free movement of persons) Regulations 
2015”: http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/si/548/
made/en/print 

SERVICIO DE INMIGRACIÓN Y 
NACIONALIZACIÓN DE IRLANDA (INIS) (inglés)
Reglamento de las Comunidades Europeas (libertad 
de movimiento de personas) 2015 - “European 
Communities (free movement of persons) Regulations 
2015”: http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/legislation 
Derechos de las personas con nacionalidad UE: http://
www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/EU%20Treaty%20Rights
Registro de los familiares no comunitarios de una 
persona con nacionalidad UE (familiares “cualificados” 
y familiares “autorizados”): http://www.inis.gov.ie/en/
INIS/Pages/registration-eutreaty
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/form-EUTR1.pdf/Files/
form-EUTR1.pdf
Información sobre el permiso de residencia irlandés 
(Irish Residence Permit – IRP): http://www.inis.gov.ie/
en/INIS/Pages/irish-residence-permit
Folleto informativo sobre la tarjeta de residencia 
para personas familiares no comunitarias (familiares 
“cualificados”) de personas con nacionalidad UE: 
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20EU1%20
Explanatory%20Leaflet.pdf/Files/Form%20EU1%20
Explanatory%20Leaflet.pdf 
Folleto informativo sobre el certificado de residencia 
permanente para personas con nacionalidad UE: 
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20EU2%20
Explanatory%20Leaflet.pdf/Files/Form%20EU2%20
Explanatory%20Leaflet.pdf 
Folleto informativo sobre la tarjeta de residencia 
permanente para personas familiares no 
comunitarias de personas con nacionalidad UE: 
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20EU3%20
Explanatory%20Leaflet.pdf/Files/Form%20EU3%20
Explanatory%20Leaflet.pdf
Solicitud EUTR1 – tarjeta de residencia para 
personas familiares de personas nacionales UE con 
nacionalidad no comunitaria: http://www.inis.gov.ie/
en/INIS/form-EUTR1.pdf/Files/form-EUTR1.pdf 
Solicitud EU2 – certificado de residencia permanente 
para personas con nacionalidad UE: http://www.inis.
gov.ie/en/INIS/Form%20EU2.pdf/Files/Form%20EU2.pdf 
Solicitud EU3 – tarjeta de residencia permanente para 
personas familiares no comunitarias de personas 
con nacionalidad UE: http://www.inis.gov.ie/en/INIS/
Form%20EU3.pdf/Files/Form%20EU3.pdf 
Contacto: http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/contact 

SERVICIO PÚBLICO DE INFORMACIÓN DE 
IRLANDA (inglés)
Derechos de residencia en Irlanda para personas 
con nacionalidad UE: http://www.citizensinformation.
ie/en/moving_country/moving_to_ireland/rights_of_
residence_in_ireland/residence_rights_eu_national.html 
Registro de familiares no comunitarios de personas 
con nacionalidad UE: http://www.citizensinformation.
ie/en/moving_country/moving_to_ireland/rights_
of_residence_in_ireland/registration_of_non_eea_
nationals_in_ireland.html 
Número de la Seguridad Social irlandés (PPS): 
http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/
irish_social_welfare_system/personal_public_service_
number.html 

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MITRAMISS)
Portal de movilidad internacional de Irlanda: http://
www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/
continentes/europa/irlanda/index.htm 
Guía para jóvenes que quieren trabajar en Irlanda: 
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/
reinoUnido/consejeria/publicaciones/pdf/infojoven-
trabajar-IRLANDA.pdf 

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS
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Italia
Capital: Roma

Lenguas oficiales de la UE: italiano

País miembro de la UE: desde el 1 
de enero de 1958

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

Schengen: Miembro del espacio 
Schengen desde el 26 de octubre de 
1997.

Regulación nacional sobre 
residencia de personas con 
nacionalidad UE y sus familiares
• Decreto legislativo 30/2007, de 6 de febre-

ro, sobre la implementación de la Directiva 
2004/38/CE relativa al derecho de los ciudada-
nos de la Unión y sus familiares a circular y re-
sidir libremente en el territorio de los Estados 
miembros, publicado en la “Gazzetta Ufficiale” 
nº 72, de 27 de marzo de 2007 

• Decreto legislativo 32/2008, de 28 de febre-
ro, sobre enmiendas y adiciones al Decreto 
legislativo 30/2007, publicado en la “Gazzetta 
Ufficiale” nº 52 de 1 de marzo de 2008,

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad UE y 
sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses 

• Las personas con nacionalidad UE pueden en-
trar y residir en Italia por un periodo inferior a 
tres meses con un documento de identidad o 
un pasaporte válido.

• Los familiares no comunitarios de una perso-
na con nacionalidad UE necesitan un pasapor-
te válido y, en su caso, un visado para entrar y 
residir en Italia durante un periodo inferior a 
3 meses.

• Además, las personas con nacionalidad UE 
y sus familiares que pretendan permanecer 
en Italia por un periodo inferior a tres meses 
pueden presentar en una oficina de policía el 
formulario correspondiente de declaración de 
entrada en el territorio nacional. Esta oficina 
les entregará una copia del documento, debi-
damente sellada, que se tendrá que presentar 
cada vez que sea solicitada por las fuerzas de 
policía. En ausencia de declaración de entra-
da, se entiende que la persona está viviendo 
en Italia desde hace más de tres meses.

 

 
 

Población  
1 Enero 2018

(personas)

% PIB a precios de 
mercado 2017 

(millones euro)

% PIB per cápita 
EPA 2017

Índice (EU28 = 100)

EU 28 512.647.966 100 15.350.566,90 100 100
Italia 60.483.973 11,8 1.716.934,70 11,18 96
Ranking en UE 4/ 28 4/ 28 12/ 28

http://www.poliziadistato.it/statics/48/declaracion_entrada_ciudadanos_ue.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/48/declaracion_entrada_ciudadanos_ue.pdf
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Derecho de residencia superior a tres 
meses

• Si una persona con nacionalidad UE desea 
residir en Italia por un período superior a 3 
meses está obligada a inscribirse en el Regis-
tro Civil del lugar de residencia.

• Para ello, debe solicitar la “Certificazione 
anagrafica per cittadini membri dell Ùnione 
Europea” en el Ayuntamiento del lugar de resi-
dencia 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 “empadronamiento” y en italiano 
“iscriversi allánagrafe”.

• La persona con nacionalidad UE que quiera 
residir en Italia durante más de tres meses, 
debe estar en alguno de los siguientes su-
puestos:
– Trabajar por cuenta propia o ajena. 
– Disponer de los medios económicos sufi-

cientes para mantenerse ella misma 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 inscrita en una institución educativa 
pública o privada reconocida por el Estado.

– Ser familiar de una persona con nacio-
nalidad UE que esté en cualquiera de los 
supuestos anteriores.

• Para solicitar la “Certificazione anagrafica per 
cittadini membri dell Ùnione Europea” se 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 equivale 
al NIF castellano y que toda persona (italiana 
o extranjera) residente en Italia debe poseer. 
Para ello, la persona solicitante debe dirigirse 
a una oficina territorial de la Agencia Tribu-
taria (“Agenzia delle Entrate”) y presentar el 
pasaporte o documento de identidad en vigor.

• La familia no comunitaria de una persona con 
nacionalidad UE debe solicitar en la Jefatura 
de Policía (Questura) la “tarjeta de residencia” 
(“carta di soggiorno”) si desean residir en Italia 
durante más de tres meses.
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• Para solicitar la tarjeta de residencia, la familia 
no comunitaria de una persona con nacio-
nalidad UE debe utilizar el set de solicitud de 
color amarillo (disponible en las oficinas de 
correos) y presentar:
– Solicitud cumplimentada.
– Documento de identidad o pasaporte con 

su correspondiente visado, en su caso.
– Documentos que acrediten la existencia de 

los lazos familiares.
– Empadronamiento de la persona con na-

cionalidad UE a la que acompañan.

• La tarjeta de residencia de los familiares no 
comunitarios de una persona con nacionali-
dad UE tiene una validez máxima de 5 años y 
debe ser renovada.

Derecho de residencia permanente

• Las personas con nacionalidad 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 las perso-
nas de nacionalidad italiana. Si lo desean, las 
personas con nacionalidad UE pueden solici-
tar un documento que acredite este derecho.

• Después de cinco años de residencia en Italia, 
los miembros de la familia no comunitarios de 
una persona con nacionalidad UE deben ob-
tener una “tarjeta de residencia permanente” 
en la Jefatura de Policía (Questura) correspon-
diente antes de la fecha de vencimiento de la 
tarjeta de residencia.
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE ITALIA 
(italiano)
Decreto legislativo Nº 30 de 6 de Febrero de 2007 
sobre la implementación de la Directiva 2004/38/CE 
relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y sus 
familiares a circular y residir libremente en el territorio 
de los Estados miembros (versión actualizada): https://
www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/
visti/d_lgs_30_2007.pdf
Decreto legislativo Nº 32 de 28 de Febrero de 2008 
sobre enmiendas y adiciones al Decreto legislativo 
Nº 30 de 6 de Febrero de 2007 (italiano): http://www.
poliziadistato.it/statics/28/decreto_lgv_32_2008_
enmiendas_decreto_30_07.pdf
Entrada y estancias inferiores a 3 meses (inglés): 
http://www.esteri.it/mae/en/servizi/stranieri/
ingressosoggiornoinitalia/soggiorno_stranieri_in_italia.
html 
Información para familiares de personas con 
nacionalidad UE (inglés): http://vistoperitalia.esteri.it/
Moduli/en/Informativa%20familiari%20UE.pdf
Aplicación para conocer la documentación necesaria 
para entrar en Italia (inglés): http://vistoperitalia.esteri.
it/home/en#BMQuestionario
Contacto: http://www.esteri.it/mae/en/ministero/contatti 

POLICÍA DEL ESTADO (italiano – inglés – 
alemán – castellano - francés)
Resumen de información sobre residencia para 
personas con nacionalidad UE (castellano): http://www.
poliziadistato.it/articolo/17938
Información completa sobre residencia para personas 
con nacionalidad UE (inglés): http://www.poliziadistato.it/
articolo/10930 
Documento de declaración de entrada para personas 
con nacionalidad UE (multilingüe): http://www.
poliziadistato.it/statics/48/declaracion_entrada_
ciudadanos_ue.pdf 

Solicitud de inscripción en el registro civil para personas 
con nacionalidad UE (italiano): http://www.poliziadistato.
it/statics/39/solicitud_inscripcion_registro_civil.pdf 
Certificado de inscripción en el registro civil de personas 
con nacionalidad UE (italiano): http://www.poliziadistato.
it/statics/25/certificacion_inscripcion_registro_civil.pdf 
Contacto: http://questure.poliziadistato.it/servizio/
dovesiamo 

PORTAL DE INMIGRACIÓN DE ITALIA (italiano)
Información sobre la certificación de datos personales 
para personas con nacionalidad UE: https://www.
portaleimmigrazione.it/CDS_Neocomunitari.aspx 

MINISTERIO DE TRABAJO Y POLÍTICAS 
SOCIALES - DIRECCIÓN GENERAL DE LA 
INMIGRACIÓN Y POLÍTICAS DE INTGRACIÓN
Manual para la integración de personas extranjeras 
en Italia (castellano): http://www.integrazionemigranti.
gov.it/guidemultilingua/Documents/Vademecum2014/
SPAGNOLO_VADEMECUM%202014.pdf

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MITRAMISS)
Portal de movilidad internacional de Italia: http://
www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/
continentes/europa/italia/index.htm 
Requisitos para residir en Italia: http://www.mitramiss.
gob.es/es/mundo/consejerias/italia/residir/contenidos/
ReqResidItalia.htm 
Contacto: http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/italia/index.htm 

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS
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http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/residir/contenidos/ReqResidItalia.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/residir/contenidos/ReqResidItalia.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/residir/contenidos/ReqResidItalia.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/index.htm
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Letonia
Capital: Riga

Lenguas oficiales de la UE: letón

País miembro de la UE: desde el 1 
de mayo de 2004

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

Schengen: miembro del espacio 
Schengen desde el 21 de diciembre 
de 2007.

Regulación nacional sobre 
residencia de personas con 
nacionalidad UE y sus familiares 
REGULACIÓN Nº 675, de 30 AGOSTO de 2011, 
“Procedimientos de entrada y residencia en la 
República de Letonia de las personas con nacio-
nalidad UE y los miembros de su familia” –última 
modificación de 7 junio 2016-

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad UE y 
sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

• Las personas con nacionalidad 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.

• La familia no comunitaria de una persona 
con nacionalidad UE puede entrar y residir 
en Letonia por un periodo inferior a 90 días 
presentando su pasaporte y el visado corres-
pondiente, en su caso.

Derecho de residencia superior a tres 
meses 

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

• Una persona con nacionalidad UE tiene dere-
cho a recibir la tarjeta de registro si:
– Trabaja por cuenta ajena o por cuenta 

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 Estado y, además, dispone de un do-
cumento que demuestra que dispone de 
asistencia sanitaria para toda su estancia 
en Letonia.

 

 
 

Población  
1 Enero 2018

(personas)

% PIB a precios de 
mercado 2017 

(millones euro)

% PIB per cápita 
EPA 2017

Índice (EU28 = 100)

EU 28 512.647.966 100 15.350.566,90 100 100
Letonia 1.934.379 0,38 26.856,60 0,17 67
Ranking en UE 24/ 28 25/ 28 25/ 28
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– 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 una persona con nacionali-
dad UE que se encuentra en alguno de los 
supuestos anteriores, y 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 sanitaria para toda su estan-
cia en Letonia.

• Para solicitar la tarjeta de registro, la persona 
con nacionalidad UE debe presentarse per-
sonalmente en cualquier oficina regional de 
la 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-

miento de una de las condiciones mencio-
nadas.

• Las personas con nacionalidad 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 persona, incluso las menores de edad, 
deben cumplimentar su propia solicitud por 
separado.

• En lugar de solicitar el certificado de registro 
mencionado, la persona con nacionalidad 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 la persona con 
nacionalidad 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.

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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– 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.

• La familia no comunitaria de una persona con 
nacionalidad UE tiene derecho a residir en 
Letonia durante más de tres meses junto a 
su familiar, siempre que éste se encuentre en 
alguno de los supuestos especificados. Deben 
solicitar un “permiso de residencia para fami-
liares de una persona con nacionalidad UE”.

• Para ello deben 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 
una persona con nacionalidad UE es renova-
ble y tiene una duración máxima de 5 años.

Derecho de residencia permanente

• Una persona con nacionalidad UE que haya 
residido legalmente en Letonia de forma inin-
terrumpida durante cinco años tiene derecho 
a recibir una “tarjeta de residencia permanen-
te”.

• Para recibir la tarjeta de residencia perma-
nente, la persona solicitante debe acudir a 
cualquier oficina regional del Departamento 
de Ciudadanía y Migración (OCMA) en perso-
na y presentar:
– Un documento de identidad válido o simi-

lar.
– El formulario correspondiente rellenado.
– Documentos que acrediten que cumple 

los requisitos para adquirir la residencia 
permanente en Letonia.

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

• Los familiares no comunitarios de una perso-
na con nacionalidad 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 per-
manente”, la familia no comunitaria de una 
persona con nacionalidad UE debe presentar 
personalmente en la Oficina del Departamen-
to 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 
familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad 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, “procedimientos de 
entrada y residencia en la República de Letonia de las 
personas con nacionalidad UE y los miembros de su 
familia –última modificación de 7 junio 2016-
• http://www.likumi.lv/doc.php?id=235499 - letón
• http://m.likumi.lv/saistitie.php?id=235499&saistitie_
id=7 - inglés

OFICINA DE CIUDADANÍA Y ASUNTOS DE 
MIGRACIÓN (OCMA) (letón –ruso- inglés)
Información sobre la entrada y residencia de 
personas con nacionalidad UE y sus familiares en 
Letonia: http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/
registration-cards.html 
Documentos de residencia (y requisitos) para 
personas con nacionalidad 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 
Formulario de solicitud de documentos de residencia 
(“Application for Residence Document of Europe 
Union citizen or Union Citizen’s Family Member”): 
https://www.pmlp.gov.lv/en/assets/documents/
Uztur%C4%93%C5%A1an%C4%81s/pielikumi/UA_
anketa_ES_2016.pdf
Contacto: http://www.pmlp.gov.lv/en/home/contacts/ 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE LA 
REPÚBLICA DE LETONIA (letón –ruso - inglés)
Información sobre entrada y residencia en Letonia 
para personas con nacionalidad UE y sus familiares
http://www.mfa.gov.lv/en/consular-information/entry-
into-to-latvia-by-citizens-of-member-states-of-the-eu-
eea-and-the-swiss-confederation-and-their-family-
members
Contacto: http://www.mfa.gov.lv/en/consular-
information

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN - EMBAJADA EN RIGA
Información sobre el empadronamiento (ver apartado 
“empadronamiento”): http://www.exteriores.gob.es/
Embajadas/RIGA/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx 
Información sobre el certificado de registro (ver 
apartado “facilidades para la residencia”): http://www.
exteriores.gob.es/Embajadas/RIGA/es/VivirEn/Paginas/
DocumentacionTramites.aspx

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MITRAMISS)
Portal de movilidad internacional de Letonia
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/
es/continentes/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
http://m.likumi.lv/saistitie.php?id=235499&saistitie_id=7
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
https://www.pmlp.gov.lv/en/assets/documents/Uztur%C4%93%C5%A1an%C4%81s/pielikumi/UA_anketa_ES_2016.pdf
https://www.pmlp.gov.lv/en/assets/documents/Uztur%C4%93%C5%A1an%C4%81s/pielikumi/UA_anketa_ES_2016.pdf
https://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
http://www.mfa.gov.lv/en/consular-information/entry-into-to-latvia-by-citizens-of-member-states-of-the-eu-eea-and-the-swiss-confederation-and-their-family-members
http://www.mfa.gov.lv/en/consular-information/entry-into-to-latvia-by-citizens-of-member-states-of-the-eu-eea-and-the-swiss-confederation-and-their-family-members
http://www.mfa.gov.lv/en/consular-information/entry-into-to-latvia-by-citizens-of-member-states-of-the-eu-eea-and-the-swiss-confederation-and-their-family-members
http://www.mfa.gov.lv/en/consular-information/entry-into-to-latvia-by-citizens-of-member-states-of-the-eu-eea-and-the-swiss-confederation-and-their-family-members
http://www.mfa.gov.lv/en/consular-information
http://www.mfa.gov.lv/en/consular-information
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.exteriores.gob.es/Embajadas/RIGA/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/letonia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/letonia/index.htm
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Lituania
Capital: Vilna

Lenguas oficiales de la UE: lituano

País miembro de la UE: desde el 1 de 
mayo de 2004

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

Schengen: miembro del espacio 
Schengen desde el 21 de diciembre 
de 2007.

Regulación nacional sobre 
residencia de personas con 
nacionalidad UE y sus familiares 
Ley de 29 de abril de 2004 de la República de 
Lituania sobre el estatus legal de los extranjeros 
(última modificación 16 noviembre 2017).

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad UE y 
sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

• Una persona con nacionalidad UE puede ser 
admitida y permanecer en la República de 
Lituania por un período que no exceda 3 me-
ses sin necesidad de realizar ningún trámite 
administrativo, únicamente es necesario estar 
en posesión de un documento de identidad o 
pasaporte válido.

• Los familiares de una persona con nacionali-
dad UE pueden ser admitidos en la República 
de Lituania junto con la persona con naciona-
lidad UE a la 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 

• Una persona con nacionalidad 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 una perso-
na con nacionalidad UE que se encuentra 
en alguno de los supuestos anteriores y se 
va a reunir con él.

• Si una persona con nacionalidad 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”), es necesario dirigir-
se a una oficina local del Departamento de Mi-
gración del Ministerio del Interior y presentar:
– Solicitud correspondiente (lituano-inglés).

 

 
 

Población  
1 Enero 2018

(personas)

% PIB a precios de 
mercado 2017 

(millones euro)

% PIB per cápita 
EPA 2017

Índice (EU28 = 100)

EU 28 512.647.966 100 15.350.566,90 100 100
Lituania 2.808.901 0,55 41.857,00 0,27 78
Ranking en UE 22/ 28 24/ 28 18/ 28

http://www.migracija.lt/index.php?680833284
https://www.migracija.lt/index.php?-1391754926
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– 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 personas con nacionalidad 
UE tiene una duración máxima de 5 años (se 
expide por un periodo inferior si la estancia 
prevista es inferior a 5 años) y su coste es de 
8,60 euros.

• Para el empadronamiento, la persona con 
nacionalidad UE debe acudir al Ayuntamiento 
del lugar de residencia (“Seniunijos”) y presen-
tar:
– Documento de identidad o pasaporte váli-

do y copias.

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

residencia.

• Los familiares no comunitarios de una perso-
na con nacionalidad UE que deseen residir en 
Lituania durante un periodo superior a 3 me-
ses, deben solicitar una “tarjeta de residencia 
temporal”, que también tiene una duración 
máxima de 5 años y tiene carácter renovable. 
Su coste de expedición es de 20 euros y cada 
renovación 5,70 euros.

• Para solicitarla, deben presentar en una ofi-
cina local del Departamento de Migración del 
Ministerio del Interior:
– Solicitud correspondiente (lituano- inglés).
– Documento de identidad o pasaporte váli-

do y copias.

http://www.migracija.lt/index.php?680833284
http://www.migracija.lt/index.php?680833284
http://www.migracija.lt/index.php?1159066832
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– Documentos que acrediten los lazos fami-
liares. 

– En el caso de que la persona con naciona-
lidad UE a la que acompañen no trabaje 
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

• Una persona con nacionalidad UE y sus fami-
liares que hayan residido en Lituania legal-
mente durante los últimos 5 años disfrutan 
del derecho de residencia permanente.

• A las personas con nacionalidad 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 y tiene un coste de 8,60 euros.

• Los familiares no comunitarios de una per-
sona con nacionalidad 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. Para ello, 
deben presentar la solicitud correspondiente 
(lituano) en una oficina local del Departamen-
to de Migración del Ministerio del Interior. Su 
coste de expedición es de 20 euros.

https://www.migracija.lt/index.php?-1247813873
https://www.migracija.lt/index.php?-1247813873
http://www.migracija.lt/index.php?-2065486448
http://www.migracija.lt/index.php?680833284
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PARLAMENTO DE LITUANIA - REGISTRO DE 
ACTOS LEGALES (lituano –inglés)
Ley de extranjería de Lituania, versión oficial en 
inglés (ver capítulo V. “Legal status of citizens of EU 
member states in the Republic of Lithuania” artículos 
del 97 al 106) - última versión consolidada válida 
desde 28 Abril 2015: https://e-seimas.lrs.lt/portal/
legalAct/lt/TAD/d7890bc0fa2e11e4877aa4fe9d0c24b0?j
fwid=181l7li0hc 
Búsqueda de actualizaciones de l a 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”): http://www3.lrs.lt/dokpaieska/
forma_e.htm 

DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN DEL 
MINISTERIO DE INTERIOR DE LITUANIA (lituano 
– ruso - inglés)
Legislación de extranjería en Lituania: https://www.
migracija.lt/index.php?-1511464671 
Entrada en Lituania de personas con nacionalidad 
UE y sus familiares: https://www.migracija.lt/index.
php?1979891275 
Derecho de residencia superior a 3 meses para 
personas con nacionalidad UE: https://www.migracija.
lt/index.php?1280834830 
Derecho de residencia superior a 3 meses para 
personas familiares no comunitarias de personas con 
nacionalidad UE: https://www.migracija.lt/index.php?-
1724617316 
Derecho de residencia permanente para personas 
con nacionalidad UE y sus familiares: https://www.
migracija.lt/index.php?1607962564 
Formulario de solicitud del certificado de registro 
para personas con nacionalidad UE: https://www.
migracija.lt/index.php?-1391754926 
Formulario de solicitud para la tarjeta de residencia 
de familiares no comunitarios de personas con 
nacionalidad UE: https://bit.ly/2S2bEOT
Formulario de solicitud para el certificado de 
residencia permanente para personas con 
nacionalidad UE (en lituano): https://bit.ly/2G0xNGY
Formulario de solicitud para la tarjeta de 
residencia permanente para personas familiares no 
comunitarias de personas con nacionalidad UE (en 
lituano): https://bit.ly/2SeNTCy
Contacto: https://www.migracija.lt/index.php?-
542932606 

GOBIERNO DE LITUANIA - PORTAL OFICIAL 
SOBRE EL PAÍS (lituano – inglés – francés – 
alemán)
Información general sobre residencia para personas 
con nacionalidad UE y sus familiares (ver apartado 
“EU Citizens”): http://www.lietuva.lt/100/en/live-in-
lithuania/get-a-permission 

Información sobre documentos de residencia para 
personas con nacionalidad UE y sus familiares (ver 
apartado “Live in Lithuania: EU citizens”): http://www.
lietuva.lt/100/en/live-in-lithuania/get-your-papers-ready 

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN - EMBAJADA EN VILNIUS
Información sobre el certificado de registro (ver 
apartado “Obtención del permiso de residencia en 
Lituania”): http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
VILNIUS/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.
aspx 
Información sobre el empadronamiento (ver apartado 
“Empadronamiento”): http://www.exteriores.gob.es/
Embajadas/VILNIUS/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.
aspx 
Información para trabajar en Lituania (ver apartados 
“Tipos de permisos de residencia y de trabajo” 
y “Residencia”): http://www.exteriores.gob.es/
Embajadas/VILNIUS/es/VivirEn/Paginas/Trabajar.aspx

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MITRAMISS)
Portal de movilidad internacional de Lituania
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/
es/continentes/europa/lituania/index.htm 

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d7890bc0fa2e11e4877aa4fe9d0c24b0?jfwid=181l7li0hc
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d7890bc0fa2e11e4877aa4fe9d0c24b0?jfwid=181l7li0hc
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d7890bc0fa2e11e4877aa4fe9d0c24b0?jfwid=181l7li0hc
http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_e.htm
http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_e.htm
https://www.migracija.lt/index.php?-1511464671
https://www.migracija.lt/index.php?-1511464671
https://www.migracija.lt/index.php?1979891275
https://www.migracija.lt/index.php?1979891275
https://www.migracija.lt/index.php?1280834830
https://www.migracija.lt/index.php?1280834830
https://www.migracija.lt/index.php?-1724617316
https://www.migracija.lt/index.php?-1724617316
https://www.migracija.lt/index.php?1607962564
https://www.migracija.lt/index.php?1607962564
https://www.migracija.lt/index.php?-1391754926
https://www.migracija.lt/index.php?-1391754926
https://bit.ly/2S2bEOT
https://bit.ly/2G0xNGY
https://bit.ly/2SeNTCy
https://www.migracija.lt/index.php?-542932606
https://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.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
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/lituania/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/lituania/index.htm
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Luxemburgo
Capital: Luxemburgo

Lenguas oficiales de la UE: francés y alemán

País miembro de la UE: desde el 1 de enero 
de 1958

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

Schengen: miembro del espacio Schengen 
desde el 26 de marzo de 1995.

Regulación nacional sobre 
residencia de personas con 
nacionalidad UE y sus familiares 
• Ley de 29 de agosto de 2008 sobre la libre 

circulación de personas e inmigración, pu-
blicada en Mémorial A n° 138 du 10.09.2008 
– última modificación 20 marzo de 2017-

• 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 inmi-
gración, publicado en Mémorial A n° 138 du 
10.09.2008.

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad UE y 
sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses 

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

• Los familiares no comunitarios de una per-
sona con nacionalidad 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 con nacionalidad UE pueden 
residir en Luxemburgo durante un período 
superior a tres meses si se encuentran en 
alguno de los siguientes supuestos:
– Trabajan por cuenta ajena o por cuenta 

propia.
– Están inactivas y justifican que disponen 

de suficientes recursos para ellas mismas 
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.

– Son estudiantes inscritos en un centro 
educativo reconocido por el Estado y 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, así como de 
seguro médico.

– Son miembros de la familia.

• Las personas con nacionalidad UE que deseen 
residir en Luxemburgo durante más de tres 
meses están obligadas 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.

 

 
 

Población  
1 Enero 2018

(personas)

% PIB a precios de 
mercado 2017 

(millones euro)

% PIB per cápita 
EPA 2017

Índice (EU28 = 100)

EU 28 512.647.966 100 15.350.566,90 100 100
Luxemburgo 602.005 0,12 55.377,80 0,36 253
Ranking en UE 27/ 28 20/ 28 1/ 28
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• 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 trabaja por cuenta ajena: contrato de 

trabajo.
– Si trabaja por cuenta propia, inscripción 

como autónoma o contrato de prestación 
de servicios u otros.

– Si es inactiva, justificante de suficientes 
recursos y seguro médico para ella 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 una persona con nacionalidad 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 de la per-

sona con nacionalidad UE a la que acom-
pañan.

– Documento que demuestre los lazos fami-
liares.

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

• Los miembros de la familia no comunitarios 
de una persona con nacionalidad UE que 
deseen residir en Luxemburgo durante más 
de tres meses, deben obtener una “tarjeta de 
residencia para familiares de personas con 
nacionalidad de la UE” (“Carte de séjour pour 
membre de famille d’un citoyen de l’Union”).

• Para solicitar la tarjeta de residencia de fa-
miliares de personas con nacionalidad UE, es 
necesario dirigirse a las autoridades locales 
del lugar de residencia y presentar:
– Solicitud correspondiente, cumplimentada
– Pasaporte válido, incluyendo el visado de 

entrada en su caso.

http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/administrations-communales/index.html
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-citoyen-UE/declaration-enregistrement-citoyen-UE/declaration-enregistrement-ue.pdf
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-citoyen-UE/declaration-enregistrement-citoyen-UE/declaration-enregistrement-ue.pdf
http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/administrations-communales/index.html
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-tiers-membre-famille-UE/carte-sejour-membre-famille-UE/carte-sejour-membre-famille-ue.pdf
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– Fotografía.
– Copia del certificado de registro de la per-

sona con nacionalidad UE a la que acom-
pañan. 

– Documentos que acrediten la existencia de 
los lazos familiares.

• Esta tarjeta de residencia 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 con nacionalidad UE y sus fami-
liares tienen derecho de residencia perma-
nente después de cinco años de residencia 
ininterrumpida legal en Luxemburgo.

• Las personas con nacionalidad UE pueden 
obtener, si lo desean, un “certificado de 
residencia permanente” (Attestation de séjour 
permanent). Para ello, deben entregar ante las 
autoridades locales del lugar de residencia los 
siguientes documentos:
– Formulario cumplimentado.
– 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 familiares comunitarios de una 
persona con nacionalidad UE, deben presen-
tar:

– Formulario cumplimentado.
– Copia del documento de identidad.
– Documentos que acrediten que se ha resi-

dido legalmente en Luxemburgo durante 
más de cinco años de forma ininterrumpi-
da junto a la persona con nacionalidad UE.

• Los familiares no comunitarios de una per-
sona con nacionalidad UE que disfruten del 
derecho de residencia permanente pueden 
obtener, si lo desean, la “tarjeta de residencia 
permanente de familiar de una persona con 
nacionalidad 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 cumplimentado.
– Copia del pasaporte válido.
– Fotografia.
– Documentos que acrediten que ha resi-

dido legalmente en Luxemburgo durante 
más de cinco años de forma ininterrumpi-
da junto a la persona con nacionalidad UE.

• La validez de la tarjeta de residencia perma-
nente de los familiares no comunitarios de 
una persona con nacionalidad UE es de diez 
años y puede ser renovada de pleno derecho 
cada diez años.

http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/administrations-communales/index.html
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-citoyen-UE/attestation-sejour-permanent-citoyen-UE/attestation-sejour-permanent-ue.pdf
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-citoyen-UE/attestation-sejour-permanent-citoyen-UE/attestation-sejour-permanent-ue.pdf
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-tiers-membre-famille-UE/carte-sejour-permanent-membre-famille-ue/demande-carte-sejour-permanent.pdf
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PORTAL JURÍDICO DEL GOBIERNO DE 
LUXEMBURGO (francés)
Ley de 29 de agosto de 2008 sobre la libre circulación de 
personas e inmigración, publicada en Mémorial A n° 138 
du 10.09.2008 – última modificación 20 marzo de 2017-: 
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/jo
Última versión consolidada de la Ley de 29 de agosto 
de 2008 sobre la libre circulación de personas e 
inmigración (julio 2013): http://legilux.public.lu/eli/etat/
leg/tc/2013/07/03/n2/jo
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, publicado en Mémorial A n° 
138 du 10.09.2008: http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/
memorial/2008/138 

GUICHET-LU, LA GUÍA ADMINISTRATIVA DEL 
ESTADO LUXEMBURGUÉS (francés– alemán- inglés)
Residencia de personas con nacionalidad UE y 
familiares inferior a tres meses: https://guichet.public.
lu/fr/citoyens/immigration/moins-3-mois/citoyen-UE/
conditions-entree/sejour-travail.html 
Residencia de personas con nacionalidad UE superior 
a tres meses: https://guichet.public.lu/fr/citoyens/
immigration/plus-3-mois/citoyen-UE/conditions-entree/
sejour-travail.html
Residencia permanente de personas con nacionalidad 
UE: https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/plus-
3-mois/citoyen-UE/sejour-5-ans/attestation.html 
Residencia de personas familiares no comunitarias de 
personas con nacionalidad UE: https://guichet.public.lu/
fr/citoyens/immigration/plus-3-mois/membre-famille-UE/
conditions-entree/membre-famille-UE.html 
Residencia permanente para personas familiares no 
comunitarias de personas con nacionalidad UE: https://
guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/plus-3-mois/
membre-famille-UE/sejour-5-ans/carte-sejour-permanent-
membre-famille.html
Formulario de solicitud para personas con nacionalidad 
UE (residencia superior a 3 meses): https://guichet.
public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/
immigration-citoyen-UE/declaration-enregistrement-
citoyen-UE/declaration-enregistrement-ue.pdf 
Formulario de solicitud para personas con nacionalidad 
UE (residencia permanente): https://guichet.public.lu/
content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-
citoyen-UE/attestation-sejour-permanent-citoyen-UE/
attestation-sejour-permanent-ue.pdf 
Formulario de solicitud para familiares de terceros 
países de personas con nacionalidad UE (“tarjeta de 
residencia”): https://guichet.public.lu/content/dam/
guichet/catalogue-formulaires/immigration-tiers-membre-
famille-UE/carte-sejour-membre-famille-UE/carte-sejour-
membre-famille-ue.pdf

Formulario de solicitud para familiares de terceros 
países de personas con nacionalidad UE (“tarjeta de 
residencia permanente”): https://guichet.public.lu/
content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-
tiers-membre-famille-UE/carte-sejour-permanent-
membre-famille-ue/demande-carte-sejour-permanent.pdf 
Contacto con la Dirección de Inmigración – Servicios 
para extranjeros (Ministerio de Asuntos Extranjeros 
y Europeos: https://guichet.public.lu/fr/organismes/
organismes_citoyens/ministere-affaires-etrangeres/
direction-immigration-service-etrangers.html

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MITRAMISS)
Portal de movilidad internacional de Luxemburgo
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/
es/continentes/europa/luxemburgo/index.htm 
Residir en Luxemburgo: http://www.mitramiss.gob.
es/es/mundo/consejerias/belgica/residir/contenidos/
ReqResid.htm#Luxemburgo
Trabajar en Luxemburgo: http://www.mitramiss.
gob.es/es/mundo/consejerias/belgica/trabajar/
Luxemburgo/contenidos/ReqTrab.htm
Contacto – Consejería de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social en Bélgica (oficina de Luxemburgo): 
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/
belgica/consejeria/contenidos/Direcciones.htm

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/tc/2013/07/03/n2/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/tc/2013/07/03/n2/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2008/138
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2008/138
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/moins-3-mois/citoyen-UE/conditions-entree/sejour-travail.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/moins-3-mois/citoyen-UE/conditions-entree/sejour-travail.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/moins-3-mois/citoyen-UE/conditions-entree/sejour-travail.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/plus-3-mois/citoyen-UE/conditions-entree/sejour-travail.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/plus-3-mois/citoyen-UE/conditions-entree/sejour-travail.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/plus-3-mois/citoyen-UE/conditions-entree/sejour-travail.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/plus-3-mois/citoyen-UE/sejour-5-ans/attestation.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/plus-3-mois/citoyen-UE/sejour-5-ans/attestation.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/plus-3-mois/membre-famille-UE/conditions-entree/membre-famille-UE.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/plus-3-mois/membre-famille-UE/conditions-entree/membre-famille-UE.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/plus-3-mois/membre-famille-UE/conditions-entree/membre-famille-UE.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/plus-3-mois/membre-famille-UE/sejour-5-ans/carte-sejour-permanent-membre-famille.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/plus-3-mois/membre-famille-UE/sejour-5-ans/carte-sejour-permanent-membre-famille.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/plus-3-mois/membre-famille-UE/sejour-5-ans/carte-sejour-permanent-membre-famille.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/plus-3-mois/membre-famille-UE/sejour-5-ans/carte-sejour-permanent-membre-famille.html
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-citoyen-UE/declaration-enregistrement-citoyen-UE/declaration-enregistrement-ue.pdf
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-citoyen-UE/declaration-enregistrement-citoyen-UE/declaration-enregistrement-ue.pdf
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-citoyen-UE/declaration-enregistrement-citoyen-UE/declaration-enregistrement-ue.pdf
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-citoyen-UE/declaration-enregistrement-citoyen-UE/declaration-enregistrement-ue.pdf
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-citoyen-UE/attestation-sejour-permanent-citoyen-UE/attestation-sejour-permanent-ue.pdf
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-citoyen-UE/attestation-sejour-permanent-citoyen-UE/attestation-sejour-permanent-ue.pdf
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-citoyen-UE/attestation-sejour-permanent-citoyen-UE/attestation-sejour-permanent-ue.pdf
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-citoyen-UE/attestation-sejour-permanent-citoyen-UE/attestation-sejour-permanent-ue.pdf
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-tiers-membre-famille-UE/carte-sejour-membre-famille-UE/carte-sejour-membre-famille-ue.pdf
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-tiers-membre-famille-UE/carte-sejour-membre-famille-UE/carte-sejour-membre-famille-ue.pdf
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-tiers-membre-famille-UE/carte-sejour-membre-famille-UE/carte-sejour-membre-famille-ue.pdf
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-tiers-membre-famille-UE/carte-sejour-membre-famille-UE/carte-sejour-membre-famille-ue.pdf
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-tiers-membre-famille-UE/carte-sejour-permanent-membre-famille-ue/demande-carte-sejour-permanent.pdf
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-tiers-membre-famille-UE/carte-sejour-permanent-membre-famille-ue/demande-carte-sejour-permanent.pdf
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-tiers-membre-famille-UE/carte-sejour-permanent-membre-famille-ue/demande-carte-sejour-permanent.pdf
https://guichet.public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-tiers-membre-famille-UE/carte-sejour-permanent-membre-famille-ue/demande-carte-sejour-permanent.pdf
https://guichet.public.lu/fr/organismes/organismes_citoyens/ministere-affaires-etrangeres/direction-immigration-service-etrangers.html
https://guichet.public.lu/fr/organismes/organismes_citoyens/ministere-affaires-etrangeres/direction-immigration-service-etrangers.html
https://guichet.public.lu/fr/organismes/organismes_citoyens/ministere-affaires-etrangeres/direction-immigration-service-etrangers.html
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/luxemburgo/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/luxemburgo/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/belgica/residir/contenidos/ReqResid.htm#Luxemburgo
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/belgica/residir/contenidos/ReqResid.htm#Luxemburgo
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/belgica/residir/contenidos/ReqResid.htm#Luxemburgo
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/belgica/trabajar/Luxemburgo/contenidos/ReqTrab.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/belgica/trabajar/Luxemburgo/contenidos/ReqTrab.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/belgica/trabajar/Luxemburgo/contenidos/ReqTrab.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/belgica/consejeria/contenidos/Direcciones.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/belgica/consejeria/contenidos/Direcciones.htm
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Malta
Capital: La Valeta

Lenguas oficiales de la UE: maltés, inglés

País miembro de la UE: desde el 1 de 
mayo de 2004

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

Schengen: miembro del espacio 
Schengen desde el 21 de diciembre de 
2007.

Regulación nacional sobre 
residencia de personas con 
nacionalidad UE y sus familiares 
“Orden 2007 sobre libertad de movimiento 
de las personas con nacionalidad UE y los 
miembros de su familia” (última modificación 
en 2012)

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad UE y 
sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

• Una persona con nacionalidad UE puede en-
trar y residir en Malta por un período de hasta 
tres meses con un documento de identidad 
o pasaporte válido. En el caso de que esté 
en búsqueda activa de empleo este periodo 
puede extenderse hasta los 6 meses.

• La familia no comunitaria de una persona con 
nacionalidad UE puede entrar y residir en Mal-
ta por un período de hasta tres meses con un 
pasaporte válido y un visado, en su caso.

• Las personas con nacionalidad 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. 
En caso de no cumplir con esta obligación es 
posible que incurran en una multa adminis-
trativa de entre 23,29 y 232,94 euros.

Derecho de residencia superior a tres 
meses

• Las personas con nacionalidad UE disfrutan 
del derecho de residencia en Malta por un 
periodo superior a tres meses siempre que 
se encuentren en alguno de los siguientes 
supuestos:
– Estén trabajando por cuenta propia o aje-

na.

 

 
 

Población  
1 Enero 2018

(personas)

% PIB a precios de 
mercado 2017 

(millones euro)

% PIB per cápita 
EPA 2017

Índice (EU28 = 100)

EU 28 512.647.966 100 15.350.566,90 100 100
Malta 475.701 0,09 11.139,70 0,07 96
Ranking en UE 28/ 28 28/ 28 13/ 28
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– Dispongan de suficientes recursos para 
ellas mismas 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 una persona con nacionalidad UE desea 
residir en Malta por un período superior a 
tres meses, debe solicitar un “certificado de 
residencia” (“Residence document”). En el caso 
de 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.

• Los familiares no comunitarios de una per-
sona con nacionalidad 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 (apartado 
“Expatriates”, formularios CEA A/ J/ M/ F) y pre-
sentarse personalmente en el Departamento 
de Asuntos de Ciudadanía y Expatriación con 
los siguientes documentos originales:
– Pasaporte o documento de identidad váli-

do.
– Documentos que demuestren que 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 de la persona con nacionalidad UE 
a la que acompañan.

• La solicitud por primera vez de estos docu-
mentos está exenta del pago de tasas para las 
personas con nacionalidad UE y los miembros 
de su familia. No obstante, en el caso de 
pérdida, robo o deterioro deben pagar la tasa 
correspondiente (22 euros).

https://identitymalta.com/forms/
https://identitymalta.com/forms/
https://identitymalta.com/citizenships-expatriates/
https://identitymalta.com/citizenships-expatriates/
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• Además, las personas con nacionalidad UE y 
sus familiares deben rellenar el formulario de 
registro de identidad electrónica TIPO ID 1A, 
obligatorio para todas las personas extranje-
ras residentes en Malta. Una vez tramitado, 
se les entregará la denominada “e-Residence 
Card”, que sirve al mismo tiempo como docu-
mento de identidad y documento de residen-
cia.

Derecho de residencia permanente

• Una persona con nacionalidad 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 a la persona con nacio-
nalidad UE que disfrute del derecho de resi-
dencia permanente en Malta un “certificado 
de residencia permanente”, si así lo solicita.

• Los familiares no comunitarios de una per-
sona con nacionalidad 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 el formulario correspondiente (for-
mulario CEA formato P) y presentarse perso-
nalmente 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-ID-1A-Electronic-Identity-Registration-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/citizenships-expatriates/
https://identitymalta.com/citizenships-expatriates/
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MINISTERIO DE JUSTICIA, CULTURA Y 
GOBIERNO LOCAL DE MALTA (maltés – inglés)
“Orden 2007 sobre libertad de movimiento de 
personas con nacionalidad UE y los miembros 
de su familia”. Versión consolidada en inglés 
(incluye modificaciones hasta 2012): http://
justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.
aspx?app=lom&itemid=11755&l=1 

AGENCIA “IDENTITY MALTA” (maltés – inglés)
Información sobre documentos de residencia 
en Malta (ver apartado “EU nationals”): https://
identitymalta.com/citizenships-expatriates/
Preguntas frecuentes: https://identitymalta.com/
expatriates-faqs
Formularios de solicitudes de residencia para 
personas con nacionalidad UE y sus familiares:
• Trabajadores: CEA formato A: https://identitymalta.
com/wp-content/uploads/2014/07/form-a_A4.pdf
• Suficientes medios económicos: CEA formato 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 de personas con nacionalidad UE 
(comunitarios y no comunitarios): CEA formato F: 
https://identitymalta.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 
Contacto: https://identitymalta.com/contact-us

GOBIERNO DE MALTA (maltés – inglés)
Formalidades de residencia: https://www.gov.mt/en/
Life%20Events/Pages/Residence%20Formalities/default.
aspx

JOBS PLUS – PORTAL DE INFORMACIÓN SOBRE 
EMPLEO EN MALTA (maltés - inglés)
Información para personas con nacionalidad UE que 
buscan empleo en Malta: https://jobsplus.gov.mt/
job-seekers-mt-MT-en-GB/guidance-services/foreign-
seeking-employment-malta
Folleto informativo sobre condiciones de vida en 
Malta (ver página 9 apartado “2.3 Registration 
procedures and residence permits“): https://jobsplus.
gov.mt/resources/publication-statistics-mt-mt-en-gb/
publications/fileprovider.aspx?fileId=1248 

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN - EMBAJADA EN LA VALETA
Información sobre los documentos de residencia en 
Malta
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAVALETA/es/
VivirEnMalta/Paginas/Empadronamiento.aspx 
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAVALETA/es/
VivirEnMalta/Paginas/Informaci%C3%B3n-sobre-doble-
nacionalidad-o-facilidades-para-la-obtenci%C3%B3n-
del-permiso-de-residencia.aspx
Información sobre trabajo en Malta: http://
www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAVALETA/es/
VivirEnMalta/Paginas/Tipos-de-permisos-de-residencia-
y-de-trabajo-tr%C3%A1mites-plazos-y-requisitos.aspx
Contacto: http://www.exteriores.gob.es/
Embajadas/LAVALETA/es/Embajada/Paginas/
HorariosLocalizacionContacto.aspx 

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=11755&l=1
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://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/basisregistratie-personen-brp
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/basisregistratie-personen-brp
https://identitymalta.com/expatriates-faqs
https://identitymalta.com/expatriates-faqs
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
https://identitymalta.com/contact-us
https://www.gov.mt/en/Life%20Events/Pages/Residence%20Formalities/default.aspx
https://www.gov.mt/en/Life%20Events/Pages/Residence%20Formalities/default.aspx
https://www.gov.mt/en/Life%20Events/Pages/Residence%20Formalities/default.aspx
https://jobsplus.gov.mt/job-seekers-mt-MT-en-GB/guidance-services/foreign-seeking-employment-malta
https://jobsplus.gov.mt/job-seekers-mt-MT-en-GB/guidance-services/foreign-seeking-employment-malta
https://jobsplus.gov.mt/job-seekers-mt-MT-en-GB/guidance-services/foreign-seeking-employment-malta
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
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAVALETA/es/VivirEnMalta/Paginas/Empadronamiento.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAVALETA/es/VivirEnMalta/Paginas/Empadronamiento.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAVALETA/es/VivirEnMalta/Paginas/Informaci%C3%B3n-sobre-doble-nacionalidad-o-facilidades-para-la-obtenci%C3%B3n-del-permiso-de-residencia.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAVALETA/es/VivirEnMalta/Paginas/Informaci%C3%B3n-sobre-doble-nacionalidad-o-facilidades-para-la-obtenci%C3%B3n-del-permiso-de-residencia.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAVALETA/es/VivirEnMalta/Paginas/Informaci%C3%B3n-sobre-doble-nacionalidad-o-facilidades-para-la-obtenci%C3%B3n-del-permiso-de-residencia.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAVALETA/es/VivirEnMalta/Paginas/Informaci%C3%B3n-sobre-doble-nacionalidad-o-facilidades-para-la-obtenci%C3%B3n-del-permiso-de-residencia.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAVALETA/es/VivirEnMalta/Paginas/Tipos-de-permisos-de-residencia-y-de-trabajo-tr%C3%A1mites-plazos-y-requisitos.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAVALETA/es/VivirEnMalta/Paginas/Tipos-de-permisos-de-residencia-y-de-trabajo-tr%C3%A1mites-plazos-y-requisitos.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAVALETA/es/VivirEnMalta/Paginas/Tipos-de-permisos-de-residencia-y-de-trabajo-tr%C3%A1mites-plazos-y-requisitos.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAVALETA/es/VivirEnMalta/Paginas/Tipos-de-permisos-de-residencia-y-de-trabajo-tr%C3%A1mites-plazos-y-requisitos.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAVALETA/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacionContacto.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAVALETA/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacionContacto.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAVALETA/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacionContacto.aspx
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Países Bajos
Capital: Ámsterdam

Lenguas oficiales de la UE: neerlandés

País miembro de la UE: desde el 1 de 
enero de 1958

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

Schengen: miembro del espacio Schengen 
desde el 26 de marzo de 1995.

Regulación nacional sobre 
residencia de personas con 
nacionalidad UE y sus familiares 
• Ley de extranjería - “Vreemdelingenwet 

2000”- Aliens Act 2000, chapter 3 (Verblijf), 
Section 1 (Rechtmatig verblijf), article 8, letter 
e). –última modificación diciembre 2017-

• Decreto de extranjería - “Vreemdelin-
genbesluit 2000 » Aliens Decree 2000 Chap-
ter 8 (Algemene en Strafbepalingen), Section 2 
(Afwijking op grond van verdragen), Paragra-
phe 2 (EG/EER) ALIENS DECREE 2000” chapter 
8 (Algemene em Strafbepalingen –última 
modificación octubre 2017-

• Circular sobre la Ley de Extranjería - “Vre-
emdelingencirculaire deel B” -  Aliens Act 
implementations guidelines, Chapter 10, 
part B –última modificación enero 2018-

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad UE y 
sus familiares
Entrada y residencia inferior a cuatro 
meses

• Para entrar en los Países Bajos las personas 
con nacionalidad UE únicamente necesitan un 
documento de identidad o pasaporte válido.

• Los familiares no comunitarios de una per-
sona con nacionalidad UE que deseen entrar 
en el país necesitan un pasaporte y un visado 
válidos, en su caso.

• Desde Enero de 2014, las personas con 
nacionalidad UE no necesitan realizar ningún 
trámite administrativo si su intención es resi-
dir en el Estado durante un periodo inferior a 
4 meses.

Derecho de residencia superior a cuatro 
meses

• Las personas con nacionalidad 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 mismas y a 

su familia.
– Ser familiares de una persona con nacio-

nalidad UE.

• En este caso, las personas con nacionalidad 
UE tienen la obligación de registrarse en el 
Ayuntamiento donde residan (Basisregistra-
tie Personen - BRP) pero no están obligadas 
a registrarse en el Servicio de Inmigración y 
Naturalización (IND) del Ministerio de Justicia.

 

 
 

Población  
1 Enero 2018

(personas)

% PIB a precios de 
mercado 2017 

(millones euro)

% PIB per cápita 
EPA 2017

Índice (EU28 = 100)

EU 28 512.647.966 100 15.350.566,90 100 100
Países Bajos 17.118.084 3,34 737.048,00 4,8 128
Ranking en UE 8/ 28 6/ 28 3/ 28

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/basisregistratie-personen-brp
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/basisregistratie-personen-brp


92 guía de procedimientos y trámites para  diputación foral de bizkaia 
 entrar y residir en los distintos estados de la ue

guía de movilidad 2018

• No obstante, si así lo desean, pueden obte-
ner un certificado de registro de residencia 
(denominado “prueba del derecho al status de 
residencia”) acudiendo al IND y presentando 
la solicitud correspondiente junto con los do-
cumentos necesarios (aparecen en la propia 
solicitud y varían según el caso). Este trámite 
es voluntario.

• Los familiares no comunitarios de una perso-
na con nacionalidad 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.

• Es preciso que la persona solicitante con-
tacte con el IND (oficinas en Amsterdam, 
Den Bosch, Eindhoven, Hoofddorp, Rijswijk, 
Rotterdam, Utrecht y Zwolle) donde le infor-
marán sobre la documentación que deberá 
presentar y concertarán 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 informándole del lugar de recogida 
del documento.

• En general, los documentos que deben pre-
sentar los familiares no comunitarios para 
solicitar el “Documento de residencia” son:
– Solicitud correspondiente cumplimentada 

(‘Application for verification against EU law – 
Certificate of lawful residence’).

https://ind.nl/en/forms/6021.pdf
https://ind.nl/en/Forms/5005.pdf
https://ind.nl/en/Forms/5005.pdf
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– Prueba de residencia legal de la persona 
con nacionalidad UE a la que acompa-
ñan (por ejemplo, “prueba del derecho al 
status de residencia” que se entrega si se 
ha registrado en el IND o el “documento 
de residencia permanente”, que se entrega 
tras 5 años de residencia ininterrumpida).

– Prueba de la existencia de los lazos fami-
liares.

• En el momento de realizar la solicitud, se 
toman fotografías y huellas de la persona 
solicitante.

• Este trámite tiene un coste de 57 euros para 
las personas mayores de 18 años y de 30 
euros para las menores de 18.

Derecho de residencia permanente

• Si una persona con nacionalidad UE y sus 
familiares, sea cual sea su nacionalidad, han 
vivido legalmente y de forma continuada en 
los Países Bajos durante 5 años o más, tienen 
derecho de residencia permanente en el país.

• Las personas con nacionalidad UE y sus fami-
liares, independientemente de su nacionali-
dad, pueden solicitar, si lo desean, un “Docu-
mento de Residencia Permanente”.

• Para ello, deben entregar en el 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.

• Este trámite tiene un coste de 57 euros para 
las personas mayores de 18 años y de 30 
euros para las menores de 18.

• El documento de residencia permanente tiene 
una validez de 10 años y es renovable. En el 
caso de las personas menores de 18 años su 
validez es de 5 años.

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)
Ley de extranjería - Vreemdelingenwet 2000 (Aliens 
Act 2000) –última modificación diciembre 2017-: 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011823/2017-12-16
Decreto de extranjería - Vreemdelingenbesluit 2000 
(Aliens Decree 2000) –última modificación octubre 
2017-: http://wetten.overheid.nl/BWBR0011825/2017-
10-01
Circular sobre la ley de extranjería - 
Vreemdelingencirculaire deel B (Aliens Act 
implementations guidelines part B) –última 
modificación enero 2018-: http://wetten.overheid.nl/
BWBR0012289/2018-01-01

SERVICIO DE INMIGRACIÓN Y 
NATURALIZACIÓN (IND) (neerlandés – inglés)
Información sobre entrada en Países Bajos de 
personas con nacionalidad UE: https://ind.nl/en/
short-stay/Pages/EUEER-citizens-Swiss-and-their-family-
members-.aspx 
Información sobre residencia superior a 4 meses para 
personas con nacionalidad UE: https://ind.nl/en/eu-
eea/Pages/EUEEA-or-Swiss-citizen.aspx 
Información sobre residencia superior a 4 meses 
para familiares no comunitarios de personas con 
nacionalidad UE: https://ind.nl/en/eu-eea/Pages/
Family-member-with-different-nationality.aspx 
Información sobre residencia permanente para 
personas con nacionalidad UE y sus familiares: 
https://ind.nl/en/eu-eea/Pages/Permanent-residence-
for-EU-citizens.aspx 
Folleto informativo sobre residencia en Países Bajos 
para personas con nacionalidad UE: https://ind.nl/en/
Forms/8005.pdf 
Información sobre el coste de las solicitudes de 
documentos de residencia (ver apartados a la 
derecha “EU/EEA citizens, Swiss and their family 
members” y “Permanent residence permit”)): https://
ind.nl/en/Pages/Costs.aspx 
Descarga de formularios sobre residencia  (ver 
apartado que figura a la derecha “EU/EEA or Swiss 
citizens and their family members”): https://ind.nl/en/
Pages/forms-and-brochures.aspx?pk_campaign=funnel-
home&pk_kwd=forms-brochures 
Formulario de solicitud de registro de personas con 
nacionalidad UE (prueba del derecho al status de 
residencia): https://ind.nl/en/forms/6021.pdf 
Formulario de solicitud de verificación bajo la 
normativa UE para familiares no comunitarios 
de personas con nacionalidad UE (certificado de 
residencia legal): https://ind.nl/en/Forms/5005.pdf 
Formulario de solicitud de residencia permanente 
para personas con nacionalidad UE y sus familiares 
(documento de residencia permanente)
https://ind.nl/en/Forms/8004.pdf

Contacto: https://ind.nl/en/contact 

GOBIERNO DE PAÍSES BAJOS (neerlandés-
inglés-castellano)
Información sobre el empadronamiento (Personal 
Records Database - BRP) –neerlandés-: https://www.
rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/
basisregistratie-personen-brp
Información sobre el empadronamiento – inglés-: 
https://www.government.nl/topics/personal-data/
personal-records-database-brp
Folleto informativo “Recién llegado a Holanda” (ver 
páginas 5 y 6) -castellano-: https://www.government.
nl/topics/new-in-the-netherlands/documents/
publications/2014/03/07/brochure-new-in-the-
netherlands-spaans

PORTAL DE INFORMACIÓN SOBRE TRABAJAR 
EN LOS PAÍSES BAJOS (neerlandés)
Información para trabajar y vivir en Holanda 
(castellano): https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/
eu/trabajar-holanda/vivir 

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MITRAMISS)
Guía de acogida de Países Bajos y La Haya (ver 
página 31 apartado “Qué hay que hacer a la llegada”): 
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/
paisesBajos/consejeria/contenidos/GUIA_DE_PAIS-
ACOGIDA_HOLANDA_diciembre2017.pdf 
Derecho de entrada en Países Bajos: http://www.
mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/
webempleo/es/entrada-residencia/derechoentrada/
index.htm 
Derecho de residencia en Países Bajos: http://www.
mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/
webempleo/es/entrada-residencia/derechotraslado/
index.htm 
Formalidades al entrar y residir en Países Bajos: 
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/
paisesBajos/residir/index.htm 
Portal de movilidad internacional de Países Bajos: 
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/
es/continentes/europa/paisesbajos/index.htm 
Contacto con la Consejería de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social en los Países Bajos: http://www.
mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/
index.htm 

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS
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Polonia
Capital: Varsovia

Lenguas oficiales de la UE: polaco

País miembro de la UE: desde el 1 de 
mayo de 2004

Moneda: esloti. Polonia se prepara en 
la actualidad para adoptar el euro.

Schengen: miembro del espacio 
Schengen desde el 21 de diciembre de 
2007

Regulación nacional sobre 
residencia de personas con 
nacionalidad UE y sus familiares 
Ley de 14 de julio de 2006 sobre los términos 
de entrada, residencia y salida de la República de 
Polonia para las personas con nacionalidad UE y 
los miembros de su familia.

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad UE y 
sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

• Una persona con nacionalidad UE puede en-
trar en la República de Polonia con su docu-
mento de identidad o pasaporte válido, que 
confirme su identidad y nacionalidad.

• Un familiar no comunitario de una persona 
con nacionalidad UE puede entrar en la Repú-
blica de Polonia con su pasaporte válido y un 
visado, en su caso.

Derecho de residencia por un período 
superior a tres meses

• Una persona con nacionalidad UE tiene dere-
cho a residir 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.

– está casado con una persona de nacionali-
dad polaca.

• Las personas con nacionalidad UE que deseen 
residir en Polonia durante más de tres meses 
tienen la obligación de solicitar el certificado 
de registro de residencia para personas con 
nacionalidad UE.

• Para ello, deben acudir en persona a la oficina 
regional correspondiente (“Voivode”), a más 
tardar al día siguiente de que termine el plazo 
de tres meses desde la entrada en Polonia. 
En el caso de que 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 
de la persona con nacionalidad UE a la que 
acompañan y documentos que demues-
tren la existencia de los lazos familiares.

 

 
 

Población  
1 Enero 2018

(personas)

% PIB a precios de 
mercado 2017 

(millones euro)

% PIB per cápita 
EPA 2017

Índice (EU28 = 100)

EU 28 512.647.966 100 15.350.566,90 100 100
Polonia 37.976.687 7,41 465.604,90 3,03 70
Ranking en UE 6/ 28 8/ 28 22/ 28

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-zarejestrowanie-pobytu-obywatela-Unii-Europejskiej.pdf
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• Este trámite no tiene coste y se realiza de ma-
nera inmediata. A las personas con naciona-
lidad UE cuya residencia haya sido registrada 
se les entrega un “certificado de registro de 
residencia para personas con nacionalidad de 
la Unión Europea”.

• Los familiares no comunitarios de una perso-
na con nacionalidad UE que deseen residir en 
Polonia durante más de tres meses están obli-
gados a obtener una “tarjeta de residencia de 
familiar de una persona con nacionalidad 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 una persona con nacionalidad UE” 
debe presentarse en persona en la oficina 
regional correspondiente (“Voivode”) y debe ir 
acompañada de:
– Pasaporte válido y visado, en su caso. 

– Certificado de registro de la persona con 
nacionalidad UE a la que acompañan.

– Documentos que acrediten los lazos fami-
liares.

– 5 fotografías.

• La “tarjeta de residencia de familiar de una 
persona con nacionalidad UE” tiene una 
validez máxima 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 presentación 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-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

• Una persona con nacionalidad UE y sus fa-
miliares obtendrán el derecho de residencia 
permanente después de haber residido legal 
e ininterrumpidamente en Polonia durante al 
menos 5 años.

• La persona con nacionalidad UE que disfrute 
del derecho de residencia permanente recibi-
rá un documento certificando este derecho, 
en caso de que lo solicite. Para ello, deberá 
presentarse personalmente en la oficina re-
gional 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 personas con 
nacionalidad UE es un trámite gratuito, y se 
realiza de manera inmediata.

• Los familiares no comunitarios de una persona 
con nacionalidad UE que disfruten del derecho 
de residencia permanente tienen la obligación 
de obtener la “tarjeta de residencia permanen-
te de familiar de una persona con nacionalidad 
UE”, que tiene una validez de 10 años.

• Para realizar esta solicitud, la familia no 
comunitaria de una persona con nacionalidad 
UE debe presentarse 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.

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
https://www.msz.gov.pl/resource/1f0eb603-49cd-4b3b-
8768-0b49ed0c148f:JCR
Consejos para personas con nacionalidad UE que 
viajen a Polonia: https://mfa.gov.pl/en/travel_to_
poland/travel_advice/

OFICINA DE EXTRANJERÍA DE POLONIA (polaco 
– inglés - ruso)
Reglas de entrada y residencia para personas con 
nacionalidad UE y sus familiares: http://udsc.gov.pl/
en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-
czlonkowie-ich-rodzin/zasady-wjazdu-i-pobytu/
Registro para personas con nacionalidad UE: http://
udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-
eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-
formalnosci/obywatele-ue/
Registro para familiares comunitarios de personas 
con nacionalidad UE: 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 familiares no comunitarios de 
personas con nacionalidad UE: https://udsc.gov.pl/
en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-
i-czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-formalnosci/

czlonkowie-rodziny-obywatela-ue-niebedacy-
obywatelami-ue/
Formularios de solicitud para personas con 
nacionalidad UE y sus familiares: https://udsc.gov.pl/
en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-
czlonkowie-ich-rodzin/formularze-wnioskow/
Contacto (ver “Department for Legalisation of Stay”): 
http://udsc.gov.pl/en/kontakt/

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN - EMBAJADA EN VARSOVIA
Información sobre estancia y residencia en Polonia
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VARSOVIA/es/
VivirEn/Paginas/Tipos-de-Permisos.aspx 
Información sobre el empadronamiento
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VARSOVIA/es/
VivirEn/Paginas/Empadronamiento.aspx 

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MITRAMISS)
Información sobre el empadronamiento en Polonia
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/
alemania/residir/contenidos/requisitosResidirPolonia.
htm 
Portal de movilidad internacional de Polonia: http://
www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/
continentes/europa/polonia/index.htm
Contacto con la Consejería de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social en Alemania (acreditación en 
Polonia): http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/alemania/index.htm 

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS
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https://mfa.gov.pl/en/travel_to_poland/travel_advice
http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/zasady-wjazdu-i-pobytu/
http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/zasady-wjazdu-i-pobytu/
http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/zasady-wjazdu-i-pobytu/
http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-formalnosci/obywatele-ue/
http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-formalnosci/obywatele-ue/
http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-formalnosci/obywatele-ue/
http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-formalnosci/obywatele-ue/
http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-formalnosci/czlonkowie-rodziny-obywatela-ue-bedacy-obywatelami-ue/
http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-formalnosci/czlonkowie-rodziny-obywatela-ue-bedacy-obywatelami-ue/
http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-formalnosci/czlonkowie-rodziny-obywatela-ue-bedacy-obywatelami-ue/
http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-formalnosci/czlonkowie-rodziny-obywatela-ue-bedacy-obywatelami-ue/
http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-formalnosci/czlonkowie-rodziny-obywatela-ue-bedacy-obywatelami-ue/
https://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-formalnosci/czlonkowie-rodziny-obywatela-ue-niebedacy-obywatelami-ue/
https://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-formalnosci/czlonkowie-rodziny-obywatela-ue-niebedacy-obywatelami-ue/
https://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-formalnosci/czlonkowie-rodziny-obywatela-ue-niebedacy-obywatelami-ue/
https://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-formalnosci/czlonkowie-rodziny-obywatela-ue-niebedacy-obywatelami-ue/
https://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-formalnosci/czlonkowie-rodziny-obywatela-ue-niebedacy-obywatelami-ue/
https://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/formularze-wnioskow/
https://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/formularze-wnioskow/
https://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/formularze-wnioskow/
http://udsc.gov.pl/en/kontakt/
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VARSOVIA/es/VivirEn/Paginas/Tipos-de-Permisos.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VARSOVIA/es/VivirEn/Paginas/Tipos-de-Permisos.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VARSOVIA/es/VivirEn/Paginas/Empadronamiento.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VARSOVIA/es/VivirEn/Paginas/Empadronamiento.aspx
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/residir/contenidos/requisitosResidirPolonia.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/residir/contenidos/requisitosResidirPolonia.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/residir/contenidos/requisitosResidirPolonia.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/polonia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/polonia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/polonia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/index.htm
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Portugal
Capital: Lisboa

Lenguas oficiales de la UE: Portugués

País miembro de la UE: desde el 1 de 
enero de 1986

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

Schengen: Miembro del espacio 
Schengen desde el 26 de marzo de 1995.

Regulación nacional sobre 
residencia de personas con 
nacionalidad UE y sus familiares 
• Ley nº 37/2006 de 9 agosto, que regula el de-

recho de las personas con nacionalidad UE y 
sus familias a desplazarse y residir libremente 
por el territorio nacional.

• Ordenanza n.1334-D/2010 de 31 de diciem-
bre, por la que se aprueban los formularios 
oficiales para el Certificado de Registro de las 
personas con nacionalidad UE, el documento 
de residencia permanente de las personas 
con nacionalidad UE, la tarjeta de residencia 
de familiar de persona con nacionalidad UE 
y las tasas aplicables para la expedición de 
dichos documentos. 

• Ordenanza nº 164/2017 de 18 de mayo, que 
modifica la Ordenanza nº 1334-D/2010.

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad UE y 
sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

• Para entrar en Portugal, las personas con na-
cionalidad UE únicamente tienen que presen-
tar un documento de identidad o pasaporte 
válido.

• Los familiares de una persona con nacionali-
dad UE de terceros países pueden entrar en 
Portugal presentando un pasaporte válido y 
un visado, en su caso.

• Las personas con nacionalidad 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 

• Una persona con nacionalidad UE tiene dere-
cho a residir en Portugal durante un período 
superior a 3 meses si cumple alguna de las 
siguientes condiciones:
– Trabaja por cuenta ajena o por cuenta 

propia en el territorio portugués.
– Tiene suficientes medios para ella misma y 

su familia, así como seguro sanitario.
– Está registrada en un centro educativo 

reconocido por el Estado, y demuestra 
mediante una declaración u otro medio la 
posesión de suficientes recursos económi-
cos para ella y su familia, así como seguro 
sanitario.

– Es un miembro de la familia de una perso-
na con nacionalidad UE que se incluye en 
alguno de los casos anteriores.
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• Las personas con nacionalidad UE y sus fami-
liares comunitarios cuya estancia en Portugal 
sea superior a 3 meses deben registrarse para 
formalizar su derecho de residencia. 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 
registro, la persona con nacionalidad 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.

• Los familiares comunitarios de una persona 
con nacionalidad UE deben presentar los 
siguientes documentos para solicitar el certifi-
cado de registro:
– Documento de identidad o pasaporte váli-

do.
– Certificado de registro de la persona con 

nacionalidad UE a la que acompañan.
– Documento que demuestre la existencia 

de los lazos familiares.

• Los familiares no comunitarios de una perso-
na con nacionalidad UE que deseen residir en 
Portugal durante un periodo superior a tres 
meses, deben solicitar una tarjeta de residen-
cia (“Cartão de Residência”), dentro del plazo 
de 30 días posteriores a la finalización del 
plazo de 3 meses desde la entrada al estado.

• Para solicitarla, la familia no comunitaria de 
una persona con nacionalidad UE debe solici-
tar una cita previa en el Servicio de Extranje-
ros y Fronteras (SEF) del lugar de residencia y 
presentar, junto con el formulario correspon-
diente, los siguientes documentos:
– Pasaporte válido y fotocopia de todas las 

páginas usadas del mismo.
– Certificado de registro de la persona con 

nacionalidad UE a la que acompañan.

https://www.sef.pt/en/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=13
https://www.sef.pt/en/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=13
https://www.sef.pt/pt/Documents/Mod0011_v2.7_comunitarios.pdf
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– Documento que demuestre la existencia 
de los lazos familiares.

– 2 fotografías.

• La tarjeta de residencia de los familiares no 
comunitarios de una persona con nacionali-
dad 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 con nacionalidad 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 con nacionalidad UE que dis-
fruten del derecho de residencia permanente 
podrán solicitar un certificado de residencia 
permanente (“Cartão de Residência Permanen-
te”) en el Servicio de Extranjeros y Fronteras 
(SEF) si así lo desean.

• Para solicitar este certificado es necesario 
reservar una cita previa en el SEF y presentar, 
junto con el formulario de solicitud corres-
pondiente:
– documento de identidad o pasaporte váli-

do.
– documento que demuestre la residencia 

legal ininterrumpida de los últimos 5 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, 
dependiendo de la verificación del período de 
residencia.

• Los familiares no comunitarios de una per-
sona con nacionalidad 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 
de solicitud 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.

https://www.sef.pt/pt/Documents/Mod0011_v2.7_comunitarios.pdf
https://www.sef.pt/pt/Documents/Mod0011_v2.7_comunitarios.pdf
https://www.sef.pt/pt/Documents/Mod0011_v2.7_comunitarios.pdf
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PORTAL DE LEGISLACIÓN DE PORTUGAL 
(portugués)
Ley nº 37/2006 de 9 agosto, que regula el derecho 
de las personas con nacionalidad UE y sus 
familias a desplazarse y residir libremente por 
el territorio nacional (portugués): https://dre.
pt/web/guest/pesquisa/-/search/538604/details/
maximized?q=n%C2%BA%2037%2F2006 
Versión consolidada de la Ordenanza nº 1334-
D/2010 de 31 de diciembre, por la que se aprueban 
los modelos de certificado de registro de personas 
con nacionalidad UE, documento de residencia 
permanente de personas con nacionalidad UE, 
tarjeta de residencia de familiar de persona con 
nacionalidad UE y las tasas de expedición de dichos 
documentos (portugués): https://dre.pt/web/guest/
legislacao-consolidada/-/lc/106926292/201801221047/
diploma?p_p_state=maximized&did=107034650&rp=in
dice 
Ordenanza nº 164/2017 de 18 de mayo que modifica 
la Ordenanza n.º 1334-D/2010 (portugués): https://
dre.pt/web/guest/home/-/dre/107030010/details/
maximized 

SERVICIO DE EXTRANJEROS Y FRONTERAS (SEF) 
(portugués – inglés)
Ley 37/2006, que regula el derecho de las personas 
con nacionalidad UE y sus familias a moverse y residir 
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 (inglés): https://
www.sef.pt/en/Documents/Lei_37_2006_Versao_EN.pdf 

Información para personas con nacionalidad de la UE 
y sus familiares (inglés): https://www.sef.pt/en/Pages/
conteudo-detalhe.aspx?nID=22 
Formulario de solicitud de “certificado/carta 
de residencia permanente” para personas con 
nacionalidad UE y de “tarjeta de de residencia” 
y “tarjera de residencia permanente” para sus 
familiares no comunitarios (portugués): https://www.
sef.pt/pt/Documents/Mod0011_v2.7_comunitarios.pdf 
Contacto: https://imigrante.sef.pt/en 

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MITRAMISS)
Requisitos para residir en Portugal: http://www.
mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/portugal/
residir/index.htm 
Portal de movilidad internacional de Portugal
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/
es/continentes/europa/portugal/index.htm 
Contacto: http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/portugal/index.htm 

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/538604/details/maximized?q=n%C2%BA%2037%2F2006
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/538604/details/maximized?q=n%C2%BA%2037%2F2006
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/538604/details/maximized?q=n%C2%BA%2037%2F2006
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106926292/201801221047/diploma?p_p_state=maximized&did=107034650&rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106926292/201801221047/diploma?p_p_state=maximized&did=107034650&rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106926292/201801221047/diploma?p_p_state=maximized&did=107034650&rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106926292/201801221047/diploma?p_p_state=maximized&did=107034650&rp=indice
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107030010/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107030010/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107030010/details/maximized
https://www.sef.pt/en/Documents/Lei_37_2006_Versao_EN.pdf
https://www.sef.pt/en/Documents/Lei_37_2006_Versao_EN.pdf
https://www.sef.pt/en/Pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=22
https://www.sef.pt/en/Pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=22
https://www.sef.pt/pt/Documents/Mod0011_v2.7_comunitarios.pdf
https://www.sef.pt/pt/Documents/Mod0011_v2.7_comunitarios.pdf
https://imigrante.sef.pt/en
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/portugal/residir/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/portugal/residir/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/portugal/residir/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/portugal/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/portugal/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/portugal/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/portugal/index.htm
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Reino Unido
Capital: Londres

Lenguas oficiales de la UE: inglés

País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 1973

Moneda: libra esterlina. El Reino Unido ha negociado 
una cláusula de exclusión voluntaria del euro, por lo 
que no está obligado a introducirlo.

Schengen: el Reino Unido ha negociado una cláusula 
de exclusión voluntaria del espacio Schengen.

Regulación nacional sobre 
residencia de personas con 
nacionalidad UE y sus familiares 
Reglamento nº 1003 de 2006 sobre inmigración 
(Espacio Económico Europeo) – “The Immigration 
(European Economic Area) Regulations 2006” (*)

Información sobre el Brexit

• La UE y Londres anunciaron el 13 de Noviem-
bre de 2018 que sus equipos negociadores 
habían llegado a un principio de acuerdo 
sobre el Brexit que contemplaba el estable-
cimiento de periodo de transición que se ini-
ciaría el 29 de Marzo de 2019 y finalizaría, en 
principio, el 31 de Diciembre de 2020, aunque 
este periodo podría prolongarse varios meses 
más si el Reino Unido lo solicitase antes del 1 
de Julio de 2020, en el supuesto de que para 
entonces las partes no hubieren alcanzado un 
acuerdo sobre su futura relación comercial.

• Respecto a los derechos de los ciudadanos 
(más de tres millones de nacionales de los 
Veintisiete residentes en el Reino Unido y más 
de un millón de británicos residentes en el 
bloque comunitario), el Acuerdo de Retirada 
prevé la garantía de sus derechos, tal como 
contempla la libre circulación de personas en 
el Mercado Único europeo, y que se refieren 
a los derechos de residencia, trabajo, estudio, 
reunificación familiar y asistencia sanitaria, 
aplicándose tanto a quienes se encuentren en 
el otro bloque antes del 29 de Marzo de 2019 

como a quienes lleguen durante el período 
transitorio.

• El Reino Unido ya ha puesto en marcha un sis-
tema de registro denominado ‘EU Settlement 
Scheme’, para las personas con nacionalidad 
UE que deseen seguir residiendo en el Reino 
Unido más allá del 30 de Junio de 2021, y ello 
a pesar de incertidumbre que aún hoy (Enero 
2019) sigue existiendo sobre el proceso ante 
la falta de ratificación del Acuerdo por parte 
del Parlamento británico.

• El sistema estará completamente operativo 
a partir del 30 de Marzo de 2019. Desde en-
tonces y hasta el 30 de Junio de 2021 (o hasta 
el 31 de Diciembre de 2020 si la retirada del 
Reino Unido de la UE se realiza sin Acuerdo), 
las personas con nacionalidad de un Estado 
de la UE y sus familiares podrán solicitar el 
reconocimiento de sus derechos. Si estas 
personas pueden acreditar que han residido 
durante 5 años de manera continuada en el 
Reino Unido, recibirán el “estatus de asenta-
do” (‘settled status’), mientras que quienes no 
puedan acreditar esta residencia continuada 
recibirán, previsiblemente, el “estatus de pre-
asentado” (‘pre-settled status’). Esta solicitud no 
tendrá coste alguno.

• En una primera fase preliminar de test del 
sistema, hasta el 30 de Marzo de 2019, las per-
sonas que cumplan estos requisitos ya pueden 
solicitar este estatus, aunque deberán pagar 
por ello 65 £ si tienen más de 16 años (32,5 £ si 
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son menores), importe que será reembolsado 
posteriormente. Es preciso utilizar la aplicación 
Android del Ministerio del Interior británico 
(‘Home Office’) para confirmar la identidad de 
los solictantes. Ver información: https://www.
gov.uk/apply-stay-uk-leaves-eu-test-phase 

• Es importante señalar que los documentos de 
residencia obtenidos en base al antiguo siste-
ma por parte de las personas con nacionalidad 
UE y sus familiares residentes en Reino Unido 
dejarán de ser válidos cuando el país aban-
done definitivamente la UE. Es por ello que el 
gobierno británico recomienda a estos colec-
tivos que se registren en el nuevo sistema, 
plenamente operativo y gratuito, a partir del 30 
de Marzo de 2019.

• También es importante destacar el hecho de 
que si, finalmente, el Acuerdo de Retirada no 
fuera ratificado, el Reino Unido podría apro-
bar sus propias normas de extranjería que 
serían aplicables, en su caso, a las personas 
con nacionalidad UE y a sus familiares, a pesar 
de que, en efecto, el gobierno británico se ha 
mostrado dispuesto a garantizar determinados 
derechos para aquellas personas que residan 
en el país en la fecha de retirada y que se 
registren en el nuevo sistema (antes del 31 de 
Diciembre de 2020 si no hay Acuerdo).

• Más información en: 
https://www.gov.uk/prepare-eu-exit 
https://assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attach-
ment_data/file/753971/eu-settlement-scheme-
pb2-v1.0-ext.pdf  
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/2018-11-26_qa_citizens_rights_
es_1.pdf 

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad UE y 
sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses 

• Para entrar en Reino Unido, las personas 
con nacionalidad UE y su familia comunitaria 
deben mostrar su documento de identidad o 
pasaporte válido.

• La familia no comunitaria de una persona con 
nacionalidad UE debe presentar su pasaporte 
o visado para entrar en el Estado. Además, si 
pretenden residir allí con su familiar comu-
nitario deberán haber solicitado, 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 

Tengo nacionalidad checa y llegué al 
Reino Unido hace dos años. Trabajo en 
un hospital local. ¿Puedo permanecer 
en el país una vez que el Reino Unido 
abandone la UE?

Sí. La legislación de la UE en materia de libre 
circulación continuará aplicándose hasta el final 
del período transitorio. Después de esa fecha, el 
acuerdo de retirada establece que usted podrá 
permanecer en el Reino Unido si sigue trabajando 
(o si, por ejemplo, habiéndose quedado en paro 
involuntario, de conformidad con el artículo 7, 
apartado 3, de la Directiva sobre libre circulación, 
pasa a trabajar por cuenta propia, a ser estudiante 
o demandante de empleo). 

Usted seguirá manteniendo sus derechos de re-
sidencia una vez concluido el período transitorio: 
conservará la residencia básicamente con arreglo 
a las mismas condiciones esenciales que establece 
la legislación de la UE en materia de libre circula-
ción, aunque a estos efectos tendrá que presentar 
una solicitud a las autoridades del Reino Unido 

para que le reconozcan su nuevo estatuto de 
residencia en ese país. Una vez haya acumulado 
cinco años de residencia legal en el Reino Unido, 
podrá solicitar que su estatuto de residencia en 
el país pase a ser permanente, lo que ofrece más 
derechos y una mayor protección.

Fuente: Comisión Europea

https://www.gov.uk/apply-stay-uk-leaves-eu-test-phase
https://www.gov.uk/apply-stay-uk-leaves-eu-test-phase
https://www.gov.uk/prepare-eu-exit
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/753971/eu-settlement-scheme-pb2-v1.0-ext.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/753971/eu-settlement-scheme-pb2-v1.0-ext.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/753971/eu-settlement-scheme-pb2-v1.0-ext.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/753971/eu-settlement-scheme-pb2-v1.0-ext.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/2018-11-26_qa_citizens_rights_es_1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/2018-11-26_qa_citizens_rights_es_1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/2018-11-26_qa_citizens_rights_es_1.pdf
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/eea-family-permit/
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meses, que facilita la entrada y salida de Rei-
no Unido durante ese tiempo de las personas 
familiares de personas con nacionalidad UE 
con nacionalidad de terceros países.

• Para solicitar el “permiso de familiares UE” 
la familia no comunitaria debe encontrarse 
fuera de Reino Unido y presentar de forma 
online la siguiente documentación:
– Pasaporte de la persona solicitante y pa-

saporte o documento de identidad válido 
de la persona con nacionalidad UE a la que 
acompaña.

– Una fotografía en color de tamaño carne 
de la persona solicitante.

– Prueba documental de la relación familiar 
o de la relación de dependencia.

Derecho de residencia superior a tres 
meses

A) Personas con nacionalidad UE y su 
familia comunitaria

• Las personas con nacionalidad UE disfrutan 
del derecho de residencia superior a tres me-
ses si se encuentran en alguno de los siguien-
tes supuestos (serán consideradas “personas 
cualificadas” (‘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 
(disponen 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.

• Las personas con nacionalidad UE (‘qualified 
persons’) y su familia directa comunitaria que 
desee solicitar un documento que pruebe 
su derecho de residencia en el Reino Unido, 
pueden solicitar un “certificado de registro” 
(‘registration certificate’). Aunque no es obliga-
torio solicitarlo, es un documento que prueba 
el derecho a residir en el Reino Unido y que, 
en su caso, facilita la reclamación de ciertos 
beneficios y servicios. Tiene una duración 
indefinida.

• Las personas 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 suministrar pruebas de que se trata 
de una ‘qualified person’.

https://www.gov.uk/family-permit/apply
https://visas-immigration.service.gov.uk/product/eea-qp
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• 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 
formato incluyendo el pago de una tasa de 
65 £ y la lista de documentos justificativos.

– 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 seleccionar el centro que se desea 
visitar, realizar una reserva de cita por ade-
lantado, 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 la “familia directa” de las 
“personas cualificadas” que tiene nacionalidad 
comunitaria, tampoco está obligada a solicitar 
el “certificado de registro”, pero lo podrá hacer 
descargando el formato EEA (FM) y enviándolo 
cumplimentado al ‘Home Office’ (la dirección 
aparece en el formato), con la documentación 
justificativa más el pago de 65 £ por cada per-
sona solicitante.

• Se considera “familia directa” (“family mem-
bers”) el cónyuge o pareja civil, hijos y nietos 
menores de 21 años o dependientes, y padres 
o abuelos dependientes. En el caso de los estu-
diantes, 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 “familia ampliada” 
(‘extended family members’) de las personas con 
nacionalidad 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 la persona con 

nacionalidad UE antes de llegar al Reino 
Unido, y seguirá siéndolo, o vivirá en la 
misma casa que ella en el país,

– si hubiera vivido con la persona con nacio-
nalidad UE antes de ir al Reino Unido y con-
tinúen viviendo con ella (o sea dependiente 
de ella) en el Reino Unido,

– si tuviera una enfermedad grave que signi-
fique que necesite los cuidados personales 
de la persona con nacionalidad UE.

En el caso de los estudiantes, la familia ampliada 
incluye a padres/ madres, abuelos/as, nietos/as, 
hermanos/as, primos/as, tíos/as sobrinos/as.

• La “familia ampliada” (‘extended family mem-
bers’) que desee residir en Reino Unido duran-
te un periodo superior a tres meses, tiene la 
obligación de registrarse. Si tiene nacionali-
dad comunitaria debe 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 más el pago de 65 
£ por cada persona solicitante.

• Para la familia comunitaria (directa o amplia-
da), el certificado de registro no tiene caduci-
dad.

https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-a-registration-certificate-as-an-eea-qualified-person-form-eea-qp
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
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/505095/EEA_EFM__03-16.pdf
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B) Familia no comunitaria de personas 
con nacionalidad UE

• Las personas que son familiares directos no 
comunitarios de una “persona cualificada” 
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 residencia”, utilizando 
el mismo formulario que la familia directa 
comunitaria, el EEA(FM).

• Por su parte, la familia ampliada no comunita-
ria 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 utiliza la familia 
ampliada con nacionalidad comunitaria.

• Para la familia (directa o extendida) no co-
munitaria la tarjeta de residencia tiene una 
duración máxima de 5 años.

• Las personas interesadas deberán enviar los 
formatos cumplimentados al ‘Home Office’ 
(la dirección aparece en el formato), con la 
documentación justificativa más el pago de 65 
£ por cada persona solicitante.

Derecho de residencia permanente

• Las personas con nacionalidad UE considera-
das “personas cualificadas” (‘qualified person’)” 
y su familia directa y ampliada (con naciona-
lidad UE o de terceros países) adquieren el 
derecho de residencia permanente al cumplir 
5 años de residencia legal y continuada en el 
Reino Unido.

• En el supuesto de que la persona con nacio-
nalidad UE y su familia, directa o ampliada, 
con nacionalidad comunitaria deseen dispo-
ner de un “documento que acredite el dere-
cho de residencia permanente”, que no tiene 
caducidad, pueden solicitarlo bien a través de 
un servicio on-line o bien descargándose el 
formulario EEA (PR) y enviarlo cumplimentado 
al ‘Home Office’ con la documentación justifi-
cativa listada en el formato más el pago de 65 
£ por cada persona solicitante.

• Una vez comprobado el período de residen-
cia, se entregará a las personas con naciona-
lidad UE y su familia directa con nacionalidad 
UE un “documento que certifica la residencia 
permanente”, que no tiene fecha de expira-
ción.

• Por su parte, a la familia directa o ampliada 
con nacionalidad de terceros países se les en-
tregará una “tarjeta de residencia permanen-
te”, cuya validez es de diez años y que puede 
ser renovada. En el caso de la familia amplia-
da está obligada a solicitarla. La solicitud de la 
tarjeta también se realizará con la cumplimen-
tación 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://visas-immigration.service.gov.uk/product/eea-pr
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/723572/eea-_pr_-07-18.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-a-permanent-residence-document-or-permanent-residence-card-form-eea-pr
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PORTAL OFICIAL DE LEGISLACIÓN DE REINO 
UNIDO (inglés)
Reglamento nº 1003 de 2006 sobre inmigración 
(Espacio Económico Europeo) * – “The Immigration 
(European Economic Area) Regulations 2006”
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2006/1003 
*El equipo editorial indica que se están produciendo 
cambios en la legislación que no están todavía incluidos 
en el texto y que se irán añadiendo conforme se 
produzcan.

GOBIERNO DEL REINO UNIDO – INFORMACIÓN 
SOBRE EL BREXIT (inglés)
Información sobre el Brexit: https://www.gov.uk/
prepare-eu-exit
https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/eu-eea-
commonwealth
Información sobre el Brexit para personas con 
nacionalidad UE que residan en Reino Unido y sus 
familiares (Esquema de Asentamiento: “estatus de 
asentado” y “estatus de pre-asentado”): https://www.
gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
Herramienta para conocer los derechos de residencia 
(después del 30 Junio 2012) y los pasos a dar 
(personas con nacionalidad UE que residan en Reino 
Unido): https://www.gov.uk/staying-uk-eu-citizen
Sistema de registro y alertas sobre novedades 
relativas al Brexit para personas nacionales 
UE residentes en el Reino Unido: https://gov.
smartwebportal.co.uk/homeoffice/public/webform.
asp?id=67&id2=627DF7
Información sobre documentos actuales de 
residencia para personas con nacionalidad UE que 
residan en Reino Unido: https://www.gov.uk/uk-
residence-eu-citizens
Información sobre documentos actuales de residencia 
para personas con nacionalidad UE con derecho de 
residencia (“certificado de registro”) y sus familiares: 
https://www.gov.uk/uk-residence-eu-citizens/apply 
Información sobre documentos actuales de residencia 
permanente para personas con nacionalidad UE y 
sus familiares: https://www.gov.uk/uk-residence-eu-
citizens/permanent-residence
Formulario de solicitud para personas con 
nacionalidad UE – EEA (QP) (versión 07/2018): https://
www.gov.uk/government/publications/apply-for-a-
registration-certificate-as-an-eea-qualified-person-
form-eea-qp
Formulario de solicitud para la familia directa de 
personas con nacionalidad UE (comunitaria y no 
comunitaria) – EEA (FM) (versión 07/2018): https://
www.gov.uk/government/publications/apply-for-a-
registration-certificate-or-residence-card-for-a-family-
member-form-eea-fm

Formulario de solicitud para la familia ampliada de 
personas con nacionalidad UE (comunitaria y no 
comunitaria) – EEA (EFM) (versión 07/2018): https://
www.gov.uk/government/publications/apply-for-
a-registration-certificate-or-residence-card-for-an-
extended-family-member-form-eea-efm
Formulario de solicitud de documento de residencia 
permanente (personas con nacionalidad UE) o 
tarjetas de residencia permanente (familia de 
personas con nacionalidad UE) – EEA (PR) (versión 
07/2018): https://assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_
data/file/723572/eea-_pr_-07-18.pdf 
Descarga de guías para personas con nacionalidad UE 
y su familia (última actualización Noviembre 2018): 
https://www.gov.uk/government/collections/eea-swiss-
nationals-and-ec-association-agreements-modernised-
guidance

GOBIERNO DE ESPAÑA – PÁGINA WEB SOBRE 
EL BREXIT
http://www.lamoncloa.gob.es/brexit/Paginas/index.
aspx 
Información sobre derechos de residencia para 
personas con nacionalidad española residentes en 
el Reino Unido: http://www.lamoncloa.gob.es/brexit/
preparacion2/Paginas/271218_residenciatrabajo.aspx 

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MITRAMISS)
Guía de documentos necesarios para vivir en Reino 
Unido: http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/reinoUnido/portalempleo/es/faq/
preguntas/GUIA_DE_DOCUMENTOS_EN_REINO_UNIDO.
htm 
Portal de movilidad internacional de Reino Unido: 
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/
es/continentes/europa/reinounido/index.htm 
Web empleo – UK: http://www.mitramiss.gob.es/es/
mundo/consejerias/reinoUnido/portalempleo/index.
htm 
Requisitos para residir en Reino Unido: http://www.
mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/
residir/contenidos/residir.htm 
Contacto: http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/reinoUnido/index.htm

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS
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República Checa
Capital: Praga

Lenguas oficiales de la UE: checo

País miembro de la UE: desde el 1 de 
mayo de 2004

Moneda: corona checa (CZK). 
Actualmente Chequia se está 
preparando para adoptar el euro.

Schengen: miembro del espacio 
Schengen desde el 21 de diciembre de 
2007.

Regulación nacional sobre 
residencia de personas con 
nacionalidad UE y sus familiares 
“Act No. 326/1999 Coll.”, sobre la residencia de 
personas extranjeras en el territorio de la Repú-
blica Checa (última modificación 15 de agosto de 
2017).

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad UE y 
sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses 

• Para entrar en la República Checa las perso-
nas con nacionalidad 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 con nacionalidad UE y sus 
familiares tienen la obligación de notificar su 
presencia en el país, en el Departamento de 
Extranjería de la Policía (‘Foreign Police De-
partment’) de su lugar de residencia en el pla-
zo de 30 días desde la entrada al Estado. Esta 
obligación no se aplica en el caso de que el 
proveedor del alojamiento realice el registro 
él mismo (por ejemplo, un hotel).

Derecho de residencia superior a tres 
meses

• Si una persona con nacionalidad UE y los 
miembros de su familia con nacionalidad co-
munitaria tienen intención de permanecer en 
el territorio de la República Checa durante un 
período que exceda los 3 meses pueden, si lo 
desean, obtener un “certificado de residencia 
temporal” (“potvrzeni o přechodnem pobytu”). 
No es un trámite obligatorio, sino opcional.

• Para realizar esta solicitud, la persona con 
nacionalidad UE y sus familiares comunitarios 
deben 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.
– Prueba de seguro sanitario (salvo si el mo-

tivo de la estancia es trabajo por cuenta 
ajena, por cuenta propia u otro tipo de 
actividad económica y no se trata de fami-
liares).

– Documento que demuestre el lugar de 
residencia en la República Checa (ejemplo: 
contrato de alquiler).

– Una fotografía.
– En el caso de los personas con nacionali-

dad de la UE, documento que justifique el 
motivo de la estancia (por ejemplo: contra-
to laboral o estudios).

 

 
 

Población  
1 Enero 2018

(personas)

% PIB a precios de 
mercado 2017 

(millones euro)

% PIB per cápita 
EPA 2017

Índice (EU28 = 100)

EU 28 512.647.966 100 15.350.566,90 100 100
República Checa 10.610.055 2,07 191.642,80 1,25 89
Ranking en UE 11/ 28 15/ 28 15/ 28

http://www.policie.cz/clanek/oddeleni-pobytovych-agend.aspx
http://www.policie.cz/clanek/oddeleni-pobytovych-agend.aspx
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 familiares comunitarios, do-
cumento que confirme la existencia de los 
lazos familiares.

• Una vez aprobada la solicitud, las autoridades 
checas se pondrán en contacto con la persona 
solicitante para que vaya a recoger el “certifi-
cado de residencia temporal”, que contendrá 
un número de identificación personal.

• Este certificado no tiene fecha de expiración y 
su expedición es gratuita.

• Los familiares no comunitarios de una perso-
na con nacionalidad UE que deseen residir du-
rante más de tres meses en la República Che-
ca están obligados a solicitar un “permiso de 
residencia temporal” (“povoleni k přechodnemu 
pobytu”) dentro de los 3 meses siguientes a la 
entrada al Estado.

• Para realizar esta solicitud, el familiar no 
comunitario de una persona con nacionali-
dad UE debe 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.
– Documento que confirme la existencia de 

los lazos familiares.
– Dos fotografías idénticas.
– Prueba de seguro sanitario (salvo si el mo-

tivo de la estancia es trabajo 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).

– Documento de residencia de la persona 
con nacionalidad UE a la que acompañan.

• Una vez aprobada la solicitud, las autorida-
des se pondrán en contacto con la persona 
solicitante para que vaya a recoger el “permi-
so de residencia temporal”, que contendrá un 
número de identificación personal.

• Esta tarjeta tiene la misma validez que el pe-
riodo de estancia previsto de la persona con 
nacionalidad UE a la que acompañan, hasta 
un máximo 5 años. Debe ser renovada antes 
de que expire.

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 con nacionalidad 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 con nacionalidad 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 personas con nacionalidad 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.

– Fotografías.
– Documento que demuestre el lugar de 

residencia en la República Checa (ejemplo: 
contrato de alquiler).

– En el caso de familiares, documento que 
confirme la existencia de los lazos familia-
res.

• Las personas familiares de una persona con 
nacionalidad UE, cualquiera que sea su nacio-
nalidad, pueden obtener el permiso de resi-
dencia permanente tras 2 años de residencia 
ininterrumpida en el país junto a su familiar, 
en el caso de que cumplan los siguientes 
requisitos:
– La persona con nacionalidad UE a la que 

acompañan ya dispone del permiso de 
residencia permanente.

– Ha sido familiar de dicha persona desde 
hace al menos 1 año.

– Ha residido en la República Checa junto a 
dicha persona 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 a la persona so-
licitante 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 sobre la residencia de personas 
extranjeras en el territorio de la República Checa 
– “Act on the residence of foreign nationals in the 
Czech republic“, versión actualizada a 15 de Agosto 
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 legislación de 
agosto de 2017: http://www.mvcr.cz/mvcren/file/list-of-
changes-made-by-the-amendment-to-the-act-on-the-
residence-of-foreign-nationals-with-effectiveness-from-
august-15th-2017.aspx 
Información sobre residencia para personas con 
nacionalidad UE y sus familiares: http://www.mvcr.cz/
mvcren/article/eu-citizens-and-their-family-members.
aspx 
Información sobre el número de identidad de 
personas extranjeras: http://www.mvcr.cz/mvcren/
article/identity-number.aspx 
Formulario de solicitud de documentos para personas 
con nacionalidad UE y sus familiares: http://www.
mvcr.cz/soubor/formular-zadosti-obcana-eu-a-
rodinneho-prislusnika-pdf.aspx 
Contacto: https://www.mvcr.cz/mvcren/article/contacts.
aspx 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE LA 
REPÚBLICA CHECA (checo – inglés)
Información sobre residencia de personas con 
nacionalidad UE: http://www.mzv.cz/jnp/en/
information_for_aliens/general_visa_information/
residence_of_eu_citizens_and_nationals_1.html 

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MITRAMISS)
Portal de movilidad internacional de República Checa: 
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/
es/continentes/europa/republicacheca/index.htm 

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN - EMBAJADA EN PRAGA
Información sobre establecerse en República Checa: 
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/PRAGA/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/list-of-changes-made-by-the-amendment-to-the-act-on-the-residence-of-foreign-nationals-with-effectiveness-from-august-15th-2017.aspx
http://www.mvcr.cz/mvcren/file/list-of-changes-made-by-the-amendment-to-the-act-on-the-residence-of-foreign-nationals-with-effectiveness-from-august-15th-2017.aspx
http://www.mvcr.cz/mvcren/file/list-of-changes-made-by-the-amendment-to-the-act-on-the-residence-of-foreign-nationals-with-effectiveness-from-august-15th-2017.aspx
http://www.mvcr.cz/mvcren/file/list-of-changes-made-by-the-amendment-to-the-act-on-the-residence-of-foreign-nationals-with-effectiveness-from-august-15th-2017.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/mvcren/article/identity-number.aspx
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/identity-number.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
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/contacts.aspx
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/contacts.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.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/republicacheca/index.htm
http://www.mitramiss.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

Lenguas oficiales de la UE: rumano

País miembro de la UE: desde el 1 de 
enero de 2007

Moneda: leu (RON). Rumanía se ha 
comprometido a adoptar el euro una vez 
que cumpla las condiciones necesarias.

Schengen: Rumanía se encuentra 
actualmente en el proceso de adhesión 
al espacio Schengen.

Regulación nacional sobre 
residencia de personas con 
nacionalidad UE y sus familiares 
Reglamento nº 102 de 14 de julio de 2005, 
sobre libertad de movimiento en Rumanía por 
parte de las personas con nacionalidad UE, EEA 
y la Confederación de Suiza (última modificación 
noviembre 2016).

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad UE y 
sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses

• Las personas con nacionalidad UE pueden en-
trar en el territorio de Rumania siempre que 
muestren su documento nacional de identi-
dad o pasaporte válido.

• Los miembros de la familia de una persona 
con nacionalidad UE que no tengan naciona-
lidad de un Estado miembro de la UE deben 
presentar, para entrar en Rumania, un pa-
saporte válido y un visado de entrada, en su 
caso.

• Las personas con nacionalidad UE y los 
miembros de su familia que le acompañen, 
independientemente de su nacionalidad, son 
beneficiarias 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 con nacionalidad 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.

• Para registrarse, es necesario que se encuen-
tren en alguno de los siguientes casos:
– Trabajar por cuenta propia o ajena en 

Rumania.
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Índice (EU28 = 100)

EU 28 512.647.966 100 15.350.566,90 100 100
Rumanía 19.523.621 3,81 187.939,90 1,22 63
Ranking en UE 7/ 28 16/ 28 26/ 28

http://igi.mai.gov.ro/en/node/contact
http://igi.mai.gov.ro/en/node/contact
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– Disponer de suficientes medios de sub-
sistencia para ellas mismos y su familia y, 
además, tener un seguro sanitario recono-
cido por el sistema sanitario nacional.

– Estar registrada 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 ellas mismas y su familia.

– Ser miembro de la familia de una persona 
con nacionalidad UE que se encuentra en 
alguno de los supuestos anteriores.

• La familia no comunitaria de una persona 
con nacionalidad UE puede beneficiarse del 
derecho de residencia por un periodo supe-
rior 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 de la 

familia, copia del documento de identidad y 
certificado de registro de la persona con nacio-
nalidad UE con la que se van a reunir y prueba 
de la existencia de los lazos familiares.

• Una vez aceptada la solicitud, a las perso-
nas con nacionalidad UE se les entrega un 
“certificado de registro”, mientras que a los 
familiares no comunitarios se les entrega una 
“tarjeta de residencia”. 

• La validez del certificado de registro es de 5 
años como máximo y 1 año como mínimo y 
la validez de la tarjeta de residencia será la 
misma que la duración de la estancia de su 
familiar o de 5 años como máximo.

Derecho de residencia permanente

• Las personas con nacionalidad 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 con na-
cionalidad UE como a sus personas familiares 
no comunitarias se les entrega una “tarjeta 
de residencia permanente”, cuya solicitud es 
opcional.

• Para solicitar esta “tarjeta de residencia 
permanente” es necesario presentar en la 
Unidad Territorial de la Inspección General de 
Inmigración correspondiente:
– Solicitud 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 (ori-
ginal 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 me-
nores de 14 años, cuyas tarjetas son válidas 
durante 5 años) y se renueva antes de que 
expire dicho plazo.

http://igi.mai.gov.ro/en/node/contact
http://igi.mai.gov.ro/en/node/contact
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INSPECCIÓN GENERAL DE INMIGRACIÓN – 
MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN E INTERIOR 
(rumano – inglés - francés)
Normativa para personas extranjeras (ver “OUG no.102 
of 14 July 2005 regarding the freedom of movement 
within Romania of citizens from European Union 
states, the European Economic Area states and from 
the Swiss Confederation -updated November 2016-”) –
rumano-: http://igi.mai.gov.ro/en/content/legislation 
Información sobre entrada en Rumania de personas 
con nacionalidad UE y sus familiares: http://igi.mai.
gov.ro/en/content/intake 
Información sobre residencia en Rumania superior 
a 3 meses para personas con nacionalidad UE y sus 
familiares: http://igi.mai.gov.ro/en/content/registered-
residence
Información sobre residencia permanente en 
Rumania para personas con nacionalidad UE y sus 
familiares: http://igi.mai.gov.ro/en/content/granting-
permanent-residence
Formulario de solicitud del certificado de registro 
para personas con nacionalidad UE: http://igi.mai.
gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies_
theme/images/Circulatie/10_Cerere%20certificat%20
inregistare%20cetateni%20UE(14).pdf
Formulario de solicitud de la tarjeta de residencia 
para familiares no comunitarios de personas con 
nacionalidad UE: http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/
multipurpose_zymphonies_theme/images/Circulatie/
Cerere_CarteRez_fam_nonUE(2).pdf
Formulario de solicitud de la tarjeta de residencia 
permanente para personas con nacionalidad UE
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_
zymphonies_theme/images/Circulatie/17_Cerere%20
Carte%20Rezidene%c2%a6%20permanent%c2%a6%20
UE(1).pdf

Solicitud de la tarjeta de residencia permanente 
para familiares no comunitarios de personas con 
nacionalidad UE: http://igi.mai.gov.ro/sites/all/
themes/multipurpose_zymphonies_theme/images/
Circulatie/11_%20Cerere%20pentru%20eliberarea%20
cartii%20de%20rezidenta%20(pentru%20membrii%20
de%20familie%20cetateni%20nonUE)(2).pdf 
Contacto: http://igi.mai.gov.ro/en/node/contact 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE 
RUMANÍA (rumano – inglés – francés)
Consejos para viajeros (ver apartado “Entry and 
stay conditions in Romania”): http://www.mae.ro/en/
node/2084

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MITRAMISS)
Requisitos para residir en Rumanía: http://www.
mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/residir/
contenidos/ReqResidRumania.htm 
Portal de movilidad internacional de Rumanía: http://
www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/
continentes/europa/rumania/index.htm
Contacto: http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/italia/index.htm

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN - EMBAJADA EN BUCAREST
Información sobre documentación de residencia 
para establecerse en Rumanía: http://www.exteriores.
gob.es/Embajadas/BUCAREST/es/VivirEn/Paginas/
Tr%C3%A1mites-de-inscripci%C3%B3n-ante-las-
autoridades-rumanas.aspx

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

http://igi.mai.gov.ro/en/content/legislation
http://igi.mai.gov.ro/en/content/intake
http://igi.mai.gov.ro/en/content/intake
http://igi.mai.gov.ro/en/content/registered-residence
http://igi.mai.gov.ro/en/content/registered-residence
http://igi.mai.gov.ro/en/content/granting-permanent-residence
http://igi.mai.gov.ro/en/content/granting-permanent-residence
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies_theme/images/Circulatie/10_Cerere%20certificat%20inregistare%20cetateni%20UE(14).pdf
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies_theme/images/Circulatie/10_Cerere%20certificat%20inregistare%20cetateni%20UE(14).pdf
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies_theme/images/Circulatie/10_Cerere%20certificat%20inregistare%20cetateni%20UE(14).pdf
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies_theme/images/Circulatie/10_Cerere%20certificat%20inregistare%20cetateni%20UE(14).pdf
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies_theme/images/Circulatie/Cerere_CarteRez_fam_nonUE(2).pdf
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies_theme/images/Circulatie/Cerere_CarteRez_fam_nonUE(2).pdf
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies_theme/images/Circulatie/Cerere_CarteRez_fam_nonUE(2).pdf
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies_theme/images/Circulatie/17_Cerere%20Carte%20Rezidene%c2%a6%20permanent%c2%a6%20UE(1).pdf
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies_theme/images/Circulatie/17_Cerere%20Carte%20Rezidene%c2%a6%20permanent%c2%a6%20UE(1).pdf
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies_theme/images/Circulatie/17_Cerere%20Carte%20Rezidene%c2%a6%20permanent%c2%a6%20UE(1).pdf
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies_theme/images/Circulatie/17_Cerere%20Carte%20Rezidene%c2%a6%20permanent%c2%a6%20UE(1).pdf
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies_theme/images/Circulatie/11_%20Cerere%20pentru%20eliberarea%20cartii%20de%20rezidenta%20(pentru%20membrii%20de%20familie%20cetateni%20nonUE)(2).pdf
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies_theme/images/Circulatie/11_%20Cerere%20pentru%20eliberarea%20cartii%20de%20rezidenta%20(pentru%20membrii%20de%20familie%20cetateni%20nonUE)(2).pdf
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies_theme/images/Circulatie/11_%20Cerere%20pentru%20eliberarea%20cartii%20de%20rezidenta%20(pentru%20membrii%20de%20familie%20cetateni%20nonUE)(2).pdf
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies_theme/images/Circulatie/11_%20Cerere%20pentru%20eliberarea%20cartii%20de%20rezidenta%20(pentru%20membrii%20de%20familie%20cetateni%20nonUE)(2).pdf
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies_theme/images/Circulatie/11_%20Cerere%20pentru%20eliberarea%20cartii%20de%20rezidenta%20(pentru%20membrii%20de%20familie%20cetateni%20nonUE)(2).pdf
http://igi.mai.gov.ro/en/node/contact
http://www.mae.ro/en/node/2084
http://www.mae.ro/en/node/2084
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/residir/contenidos/ReqResidRumania.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/residir/contenidos/ReqResidRumania.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/residir/contenidos/ReqResidRumania.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/rumania/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/rumania/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/rumania/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/index.htm
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BUCAREST/es/VivirEn/Paginas/Tr%C3%A1mites-de-inscripci%C3%B3n-ante-las-autoridades-rumanas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BUCAREST/es/VivirEn/Paginas/Tr%C3%A1mites-de-inscripci%C3%B3n-ante-las-autoridades-rumanas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BUCAREST/es/VivirEn/Paginas/Tr%C3%A1mites-de-inscripci%C3%B3n-ante-las-autoridades-rumanas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BUCAREST/es/VivirEn/Paginas/Tr%C3%A1mites-de-inscripci%C3%B3n-ante-las-autoridades-rumanas.aspx


116 guía de procedimientos y trámites para  diputación foral de bizkaia 
 entrar y residir en los distintos estados de la ue

guía de movilidad 2018

Suecia
Capital: Estocolmo

Lenguas oficiales de la UE: sueco

País miembro de la UE: desde el 1 de 
enero de 1995

Moneda: corona. Suecia se ha 
comprometido a adoptar el euro una vez 
que reúna las condiciones necesarias.

Schengen: miembro del espacio 
Schengen desde el 25 de marzo de 2001.

Regulación nacional sobre 
residencia de personas con 
nacionalidad UE y sus familiares 
• Ley de Extranjería 716/2005 “Utlänningslag 

2005:716” (última modificación SFS 2017:1093)

• Decreto de Extranjería 97/2006 “Utlännings-
förordning 2006:97” (última modificación SFS 
2017:884)

• Ley de registro nacional 481/1991 “Folkbo-
kföringslag 1991:481” (última modificación SFS 
2016:1016)

Trámites de residencia para 
personas con nacionalidad UE y 
sus familiares
Entrada y residencia inferior a tres 
meses 

• Para entrar y residir en Suecia por un periodo 
de hasta tres meses, las personas con na-
cionalidad UE y sus familiares comunitarios 
deben estar en posesión de un documento de 
identidad o pasaporte válido.

• Los familiares no comunitarios de una perso-
na con nacionalidad UE necesitan un pasapor-
te válido y, en su caso, un visado para entrar 
en Suecia y residir por un período de hasta 
tres meses sin realizar ningún otro trámite.

Derecho de residencia superior a tres 
meses

• Una persona con nacionalidad UE puede 
disfrutar del derecho de residencia en Suecia 
por un periodo superior a tres meses si se 
encuentra en alguno de los siguientes supues-
tos:
– Trabaja por cuenta ajena o por cuenta 

propia.
– Estudia en algún centro homologado por 

el Estado y dispone de suficientes medios 
como para mantenerse ella misma y a su 
familia, así como de un seguro sanitario 
válido en Suecia.

 

 
 

Población  
1 Enero 2018

(personas)

% PIB a precios de 
mercado 2017 

(millones euro)

% PIB per cápita 
EPA 2017

Índice (EU28 = 100)

EU 28 512.647.966 100 15.350.566,90 100 100
Suecia 10.120.242 1,97 477.383,00 3,11 122
Ranking en UE 13/ 28 7/ 28 7/ 28
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– Dispone de medios suficientes para 
mantenerse ella misma y a su familia, y 
además tiene un seguro sanitario válido en 
Suecia.

• Las personas con nacionalidad de la UE que 
deseen residir en Suecia durante más de 3 
meses no tienen la obligación de realizar 
ningún trámite, aunque si  el periodo de 
residencia previsto es superior a 1 año, deben 
inscribirse en el Registro de Población Sueca 
para disponer de un “número de identidad 
personal sueco”.

• Como residentes en Suecia, pueden solicitar 
un “documento de identidad” (‘ID card’) a la 
Agencia Sueca de Impuestos (‘Skatteverket’). Su 
obtención es opcional, pero muy recomenda-
ble de cara a trámites como conseguir medici-
nas en las farmacias, pagar con tarjeta en los 
comercios o realizar trámites bancarios.

• Este “documento de identidad” tiene una 
validez de cinco años y se puede obtener 
visitando personalmente una de las sedes de 
la Agencia Sueca de Impuestos (‘Skatteverket’), 
después de haber realizado el empadrona-
miento en el Registro de Población.

• Antes de acudir a las oficinas, es necesario 
haber abonado previamente el coste de la 
obtención del documento (400 coronas). En 
la oficina se controla la altura de la persona 
interesada y se le hace una fotografía que se 
incorpora al documento. En aproximadamen-
te dos semanas se enviará una notificación 
y podrá pasar a recoger su “documento de 
identidad”.

• Los familiares no comunitarios de una perso-
na con nacionalidad UE que deseen residir en 
Suecia durante más de tres meses deben so-
licitar una “tarjeta de residencia” a la Agencia 
Sueca de Inmigración (‘Migrationsverket’).

• La solicitud de la tarjeta de residencia es gra-
tuita y se puede realizar en las oficinas de la 
Agencia, entregando los siguientes documen-
tos:
– 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).

https://www.skatteverket.se/omoss/kontaktaoss/besok/besokservicekontor.4.70ac421612e2a997f85800090401.html
https://www.skatteverket.se/omoss/kontaktaoss/besok/besokservicekontor.4.70ac421612e2a997f85800090401.html
http://www.migrationsverket.se/English/Contact-us/Find-us.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
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– Fotografías que serán tomadas en las ofici-
nas de la Agencia, previa cita.

• Una vez aprobada la solicitud, la tarjeta de 
residencia se enviará al domicilio de la per-
sona solicitante y será válida siempre que su 
familiar siga cumpliendo con los requisitos 
mencionados para tener del derecho de resi-
dencia (trabajo, estudio, etc.).

Derecho de residencia permanente

• Una persona con nacionalidad UE y los 
miembros de su familia que hayan residido en 
Suecia legalmente durante 5 años ininterrum-
pidos, tienen derecho de residencia perma-
nente.

• En el caso de las personas con nacionalidad 
UE y sus familiares comunitarios, pueden soli-
citar a la Agencia de Inmigración un documen-
to que demuestre su derecho de residencia 
permanente en el país (certificado de residen-
cia permanente).

• En el caso de sus familiares no comunitarios 
deberán solicitar a la Agencia la “tarjeta de 
residencia permanente”.

• Ambos trámites son gratuitos y se pueden 
realizar en las oficinas de la Agencia de Inmi-
gración de Suecia, entregando los siguientes 
documentos:
– Solicitud correspondiente cumplimentada 

(formulario número 174011 para las per-
sonas con nacionalidad UE y 176011 para 
los familiares no comunitarios).

– Pasaporte o documento de identidad váli-
do, según el caso.

– Documentos que demuestren la residencia 
legal durante los últimos 5 años en Suecia 
(trabajo asalariado o por cuenta propia, 
estudios, suficientes medios económicos, 
etc.).

– Documentos que demuestren la existencia 
de lazos familiares, en el caso de familiares 
de una persona con nacionalidad UE.

– En el caso de que familiares no comuni-
tarios de una persona con nacionalidad 
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 a la persona 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/Book-an-appointment-before-you-visit-us.html
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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PORTALES NO OFICIALES SOBRE LEGISLACIÓN 
SUECA (sueco)
Ley de extranjería 716/2005 – “Utlänningslag 
(2005:716)” (ver capítulo 3a relativo a residencia 
de personas con nacionalidad UE y sus familiares) 
incluye última modificación de 2017 (sueco): http://
ferenda.lagen.nu/2005:716
Ley de registro nacional 481/1991 - “Folkbokföringslag 
(1991:481)” incluye última modificación de 2016 
(sueco): http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/
rnp/sls/lag/19910481.htm

PARLAMENTO SUECO (sueco - inglés)
Decreto de extranjería 97/2006 – 
“Utlänningsförordning (2006:97)” (ver capítulo 3a 
relativo a residencia de personas con nacionalidad 
UE y sus familiares) incluye última modificación 
de 2017 (sueco): https://www.riksdagen.se/sv/
Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/
Utlanningsforordning-200697_sfs-2006-97/

PORTAL DEL GOBIERNO SUECO (sueco - inglés)
Ley de extranjería 716/2005 – “Utlänningslag (2005:716)” 
(ver capítulo 3a relativo a residencia de personas con 
nacionalidad UE y sus familiares) versión traducida que 
no incluye las últimas modificaciones –inglés-: http://
www.government.se/49cf71/contentassets/784b3d7be3a
54a0185f284bbb2683055/aliens-act-2005_716.pdf
Decreto de extranjería 97/2006 – “Utlänningsförordning 
(2006:97)” (ver capítulo 3a relativo a residencia de 
personas con nacionalidad UE y sus familiares) versión 
traducida que no incluye las últimas modificaciones –
inglés-: http://www.government.se/49cf71/contentassets/1
a44738c52aa4330902523e74205d594/aliens-ordinance.pdf

OFICINA NACIONAL DE IMPUESTOS SUECA 
(sueco – inglés- castellano)
Trámites para vivir en Suecia (ver apartados “Your 
civil registration” y “Apply for an identity card”): http://
www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/
inenglish/individualsandemployees/livinginsweden.4.7b
e5268414bea064694c3f8.html 
Folleto informativo sobre el documento de 
identidad sueco (castellano): http://www.
skatteverket.se/download/18.133ff59513d6f9ee2eb
2c84/1365513248079/72105_spanska.pdf 
Contacto: https://www.skatteverket.se/servicelankar/
otherlanguages/inenglish/contactus.4.4c5def2714bbf25
766d2d6f.html

AGENCIA DE INMIGRACIÓN SUECA (sueco – 
inglés – árabe - ruso)
Información sobre residencia para personas con 
nacionalidad UE y sus familiares: http://www.
migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-
citizens-and-long-term-residents/Work-study-or-live-in-
Sweden-for-EU-citizens.html
Información sobre residencia permanente para 
personas con nacionalidad UE y sus familiares: 
https://www.migrationsverket.se/English/Private-
individuals/EU-citizens-and-long-term-residents/After-
five-years-in-Sweden.html
Formularios de solicitud de documentos para 
personas con nacionalidad UE y sus familiares (ver 
documentos nº 145011 “Application for residence 
card”, nº 176011 “Certificate of permanent right of 
residence” y nº 174011 “Application for permanent 
residence card”): https://www.migrationsverket.se/
English/Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-
residents/Forms.html
Contacto: https://www.migrationsverket.se/English/
Contact-us.html 

GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE 
TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MITRAMISS)
Información sobre entrada y residencia en Suecia: 
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/
dinamarca/webempleo_suecia/es/entrada-residencia/
index.htm 
Información sobre residir en Suecia: http://www.
mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/dinamarca/
residir/contenidos/ResidirSuecia.htm 
Web empleo Suecia: http://www.mitramiss.gob.es/es/
mundo/consejerias/dinamarca/webempleo_suecia/
index.htm 
Portal de movilidad internacional de Suecia: http://
www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/
continentes/europa/suecia/index.htm 
Contacto:http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/dinamarca/index.htm 

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS
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http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/dinamarca/index.htm
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