
Impreso de solicitud en modelo oficial (EX-01), por duplicado, debidamente

cumplimentado y firmado por el extranjero. 

Las tasas: se devengarán en el momento de admisión a trámite de la solicitud, y

deberán abonarse en el plazo de diez días hábiles, son: Modelo 790 código 052

Pasaporte o título de viaje, reconocido como válido en España, con vigencia

mínima de un año.

Copia completa del pasaporte o título de viaje en vigor.

Documentación acreditativa de disponer de medios de vida para el período que

se solicita.

Documentación acreditativa de disponer de seguro médico.

En caso de tener a su cargo menores en edad de escolarización obligatoria,

informe emitido por las autoridades competentes, autonómicas o estatales, o del

centro educativo.

En su caso, se valorará el esfuerzo de integración del extranjero acreditado

mediante el informe positivo de la Comunidad Autónoma de su lugar de

residencia.

Se podrá acreditar por cualquier medio de prueba, incluyendo la aportación de títulos

de propiedad, cheques certificados o tarjetas de crédito acompañados de una

certificación bancaria que acredite la cantidad disponible como crédito en la tarjeta.

Si los medios proceden de acciones o participaciones en empresas españolas,

mixtas o extranjeras, radicadas en España, se acreditará mediante certificación de

las mismas que el solicitante no ejerce actividad laboral alguna, acompañando

declaración jurada en tal sentido.

Nota importante: cuando se aporten documentos de otros países deberán estar 
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traducidos al castellano o lengua cooficial del territorio donde se presente la

solicitud.

Por otro lado, todo documento público extranjero deberá ser previamente legalizado

por la Oficina consular de España con jurisdicción en el país en el que se ha expedido

dicho documento o, en su caso, por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de

Cooperación salvo en el caso en que dicho documento haya sido apostillado por la

Autoridad competente del país emisor según el Convenio de la Haya de 5 de octubre

de 1961 y salvo que dicho documento esté exento de legalización en virtud de

Convenio Internacional.

Plazo de solicitud: durante los 60 días naturales previos a la fecha de expiración de

la autorización. También se puede solicitar dentro de los 90 días posteriores a la

fecha en que hubiera finalizado la vigencia de la autorización, sin perjuicio de la

posibilidad de que sea incoado el correspondiente procedimiento sancionador.

Plazo de resolución de la solicitud: 3 meses contados a partir del día siguiente a la

fecha en que haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su

tramitación. Transcurrido dicho plazo sin que la Administración haya practicado la

notificación, se podrá entender que la solicitud ha sido estimada por silencio

administrativo.

El contenido de esta página es meramente orientativo. Únicamente es de aplicación lo

dispuesto en la normativa vigente en el momento de presentación de la solicitud.
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