
El modelo de solicitud cumplimentado.     

Copia de la tarjeta de Identidad de Extranjeros.

Copia actualizada del pasaporte, completo, en vigor.

Certificado de nacimiento de menores de 18 años o mayores de 18 años,

objetivamente incapaces de mantenerse por sí mismos por motivos de salud. 

Justificante de abono de la tasa (Se abonará por el titular de la autorización y, en

el caso de los menores, lo hará el padre, madre o representante legal del menor a

favor de éste). 

Seguro público o privado de enfermedad concertado con una entidad

aseguradora autorizada para operar en España.

Acreditación de recursos económicos suficientes para sí y para los miembros de

su familia durante su periodo de residencia en España.

Mantenimiento de la inversión realizada.

En el caso de inversores en proyecto empresarial de interés general: Informe de

la Dirección General de Comercio e Inversiones (Ministerio de Economía y

Competitividad) acreditando que el proyecto empresarial sigue siendo de interés

general.        

En el caso en que el interesado (ya sea titular o familiar) haya estado más de 6

meses fuera de España, certificado de antecedentes penales.

Las renovaciones se concederán por cinco años o por la duración de la relación

laboral o profesional si no se trata de un contrato indefinido y su duración es inferior.

Se podrá solicitar la renovación los 60 días naturales previos a la caducidad de la

autorización. También podrá presentarse dentro de los 90 días naturales posteriores,

sin perjuicio de la posibilidad de que sea incoado el correspondiente procedimiento

sancionador.
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Certificado de la autoridad fiscal española sobre ausencia de deudas y pasivos
fiscales. (El plazo para la emisión de este documento varía de 20 a 30 días
hábiles).
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