MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA
EN MÁNCHESTER

Visados Ley de Emprendedores
VISADO DE RESIDENCIA PARA FORMACIÓN O INVESTIGACIÓN (RIN).
La Ley se dirige a los inversores, emprendedores, profesionales altamente cualificados,
investigadores y trabajadores que efectúen movimientos intraempresariales, así como a
los cónyuges e hijos menores de 18 años.
La ley contempla una agilización de la tramitación, estableciendo con carácter general un
plazo de resolución de 10 días para todos los visados que se incluyen en la ley.
El visado de residencia que se expida al amparo de la presente Ley constituye título
suficiente para residir en España durante un año sin necesidad de tramitar la tarjeta de
identidad de extranjero. La renovación de la residencia podrá efectuarse aun existiendo
ausencias superiores a seis meses al año en el caso de visados de residencia y
autorizaciones para inversores extranjeros o trabajadores extranjeros de empresas que
realizando actividades en el extranjero tengan fijada su base de operaciones en España.
REQUISITOS GENERALES:
1. Dos impresos de Solicitud de Visado Nacional correctamente cumplimentados y
firmados por el solicitante.
2. Dos fotos en color, recientes, 3´5 cm x 4´5 cm con fondo blanco.
3. Pasaporte original y copia, mínimo de 1 año de validez.
4. No encontrarse irregularmente en suelo español.
5. Ser mayor de 18 años.
6. Carecer de antecedentes penales en España y en los países donde haya residido
en los últimos 5 años, por delitos previstos en el ordenamiento jurídico español.
7. No figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los
que España tenga firmado un convenio en tal sentido.
8. Contar con un seguro público o un seguro privado de enfermedad concertado
con una Entidad aseguradora autorizada para operar en España.
9. Contar con recursos económicos suficientes para si y para los miembros de su
familia durante su período de residencia en España (2.151,36€ mensuales para
el interesado y 537,84€ por cada familiar que esté a su cargo).
10. Abonar la tasa por la tramitación del visado.
www.exteriores.gob.es/Consulados/Manchester/
cog.manchester.vis@maec.es
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Resulta importante señalar que la posibilidad de tramitar el visado de residencia se
extiende al cónyuge y a los hijos menores de 18 años, o mayores de edad que no sean
capaces de proveer sus propias necesidades debido a su estado de salud, cuando se
reúnan o acompañen a los solicitantes. En consecuencia, los mismos podrán solicitar,
conjunta y simultánea o sucesivamente un visado de residencia familiar, previa
acreditación del cumplimiento de los requisitos señalados anteriormente.
No se requiere la presencia del solicitante del visado, podrán solicitar y recoger el visado
de residencia a través de representante debidamente acreditado. No se requiere la toma
de datos biométricos.
Los supuestos de visados de residencia a los que se refiere esta Ley son los siguientes:
REQUISITOS ADICIONALES DEL VISADO DE RESIDENCIA PARA FORMACIÓN O
INVESTIGACIÓN (RIN).
Bajo este visado se contemplan la casuística relativa a extranjeros que desean realizar
actividades de formación, investigación, desarrollo e innovación en entidades públicas o
privadas. Tales casos son:
1. El Personal Investigador al que se refieren el artículo 13 y la disposición adicional
de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
2. El Personal Científico y Técnico que lleve a cabo trabajos de investigación
científica, desarrollo e innovación tecnológica, en entidades empresariales o
centros de I+D+I establecidos en España.
3. Los investigadores acogidos en el marco de un convenio por organismos de
investigación públicos o privados, en las condiciones que se establezcan
reglamentariamente.
4. Los profesores contratados por universidades, órganos o centros de educación
superior e investigación, o escuelas de negocios establecidos en España de acuerdo
con los criterios que se establezcan reglamentariamente.
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Más información:
http://prie.comercio.es
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Unidad de Grandes Empresas y Colectivo
Estratégicos (Secretaría General de
Inmigración y Emigración del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social)
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Unid
adGrandesEmpresas/ley14_2013/index.ht
ml
Misiones Diplomáticas y Oficinas
Consulares de España

Sección de movilidad
internacional
Ley

14/2013,

de

27

de

septiembre, de apoyo a los
emprendedores

y

EMPRENDER EN
ESPAÑA

su

internacionalización

Emprendedores extranjeros no UE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/S
ErviciosAlCiudadano/Paginas/Embajadas
Consulados.aspx
Oficinas Económicas y Comerciales de
España en el extranjero
www.oficinascomerciales.es
Dirección General de Comercio
Internacional e Inversiones. Secretaría de
Estado de Comercio. Ministerio de
Economía y Competitividad

(Este folleto es meramente informativo, carece
de carácter jurídico vinculante)

INVESTIGADORES

www.comercio.gob.es
ICEX-Invest in Spain
www.investinspain.org
NIPO: 720-16-209-1
eNIPO: 720-16-210-4
Depósito Legal: M-26543-2016

Ciudadanos no UE

Información para investigadores
extranjeros
Si estás interesado en desarrollar una actividad de
investigación en una universidad, en entidades
empresariales o centros de I+D+i o en un
organismo de investigación establecido en España
y cuentas con una oferta, puedes beneficiarte del
régimen de residencia para formación e I+D+i.

Información para universidades,
entidades empresariales, centros de
I+D+i y organismos de
investigación establecidos en
España
Si estás interesado en incorporar a un investigador
de fuera de la UE a tu institución, puedes
beneficiarte del régimen de residencia para
formación e I+D+i.

¿Quién debe presentar la solicitud?
La universidad, entidad empresarial, centro de
I+D+i o el organismo de investigación o un
representante de dichas entidades debidamente
acreditado.

¿Qué tipo de autorización
corresponde?
Se solicitará una autorización de residencia para
formación e I+D+I. Esta autorización permite al
investigador residir e investigar en España con una
duración de hasta dos años o la duración del
contrato o convenio de acogida si fuese inferior a
dos años.

¿Qué normativa se aplica?

¿Se puede renovar?

Es de aplicación el artículo 72 de la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización.

Sí, se podrá solicitar la renovación por periodo de
dos años siempre que se mantengan las
condiciones.

¿Dónde debe dirigirse la solicitud?
La solicitud deberá dirigirse a la Unidad de Grandes
Empresas y Colectivos Estratégicos.
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/UnidadGrande
sEmpresas/

¿Qué documentos se deben presentar?

¿Pueden acompañar al investigador
sus familiares?
Sí, en cualquier momento podrán solicitar, de forma
conjunta o sucesiva, la autorización y, en su caso, el
visado.
-

Pasaporte.
Certificado de antecedentes penales.
Acreditación de la universidad u órgano que
contrata y donde se desarrollará la actividad
investigadora.
Copia del contrato o de la relación profesional
con la institución.

Si el extranjero se encuentra en
España, ¿puede solicitarse la
autorización?

-

Cónyuge o pareja de hecho
Hijos menores de edad o mayores que
dependan económicamente del titular .
Ascendientes a cargo.

Aspectos a destacar
• El visado y autorización son válidos para
trabajar y residir en todo el territorio nacional,
incluidos los familiares si cumplen con la edad
prevista en la normativa laboral.
• No se aplica la Situación Nacional de Empleo
• Plazos rápidos:
Visados: 10 días.
Autorizaciones: 20 días.

-

• La solicitud de la autorización de residencia o su
Sí, siempre que se encuentre en situación legal.
Si el extranjero se encontrase fuera de España en el
momento de la solicitud, una vez concedida la
autorización de residencia deberá solicitar un visado.

renovación ante la UGE-CE prorroga
automáticamente la estancia o residencia del
solicitante hasta resolución del procedimiento.

Solicitud de visado nacional

FOTO

Impreso gratuito
1. Apellido(s) 1

PARTE RESERVADA A LA
ADMINISTRACIÓN

2. Apellido(s) de nacimiento (apellido(s) anterior(es)) 2

Fecha de la solicitud:

3. Nombre(s) 3

Número de la solicitud de
visado:

4. Fecha de nacimiento (día-mes-año)

5. Lugar de nacimiento

7. Nacionalidad actual
Expediente gestionado por:

6. País de nacimiento

Nacionalidad de nacimiento, si difiere de
Documentos presentados:
la actual:

□ Documento de viaje
□ Autorización gubernativa
□ Varón □ Mujer
□ Soltero/a □ Casado/a □ Separado/a □ Divorciado/a □ Viudo/a □ Solicitud de autorización
gubernativa
□ Otros (especifíquese)
□ Medios de subsistencia
10. Para los menores de edad: apellidos, nombre, dirección (si difiere de la del solicitante) y nacionalidad de la persona □ Prueba de alojamiento
□ Certificado médico
que ejerce la patria potestad o del tutor legal
□ Certificado de antecedentes
penales
□ Seguro médico de viaje
□ Nota Verbal
11. Número de documento nacional de identidad, si procede
□ Otros:
8. Sexo

9. Estado civil

12. Tipo de documento de viaje
□ Pasaporte ordinario □ Pasaporte diplomático □ Pasaporte de servicio □ Pasaporte oficial □ Pasaporte especial
□ Otro documento de viaje (especifíquese)
13. Número del documento de viaje 14. Fecha de expedición 15. Válido hasta

17. Domicilio postal y dirección de correo electrónico del solicitante

16. Expedido por

Números de teléfono

Decisión sobre el visado:
□ Denegado
□ Expedido:
Válido desde …………
hasta ………………….
Número de entradas:

18. Residente en un país distinto del país de nacionalidad actual

□ Una □ dos □ múltiples

□ No
Número de días:
□ Sí. Permiso de residencia o documento equivalente…………Nº…………………….Válido hasta……………………
19. Profesión actual

1

Debe rellenarse con arreglo a los datos que figuren en el documento de viaje.

2

Debe rellenarse con arreglo a los datos que figuren en el documento de viaje.

3

Debe rellenarse con arreglo a los datos que figuren en el documento de viaje.

1

20. Motivo principal del viaje:
□ Residencia sin finalidad laboral (no habilita para trabajar)
□ Residencia para reagrupación familiar
□ Residencia y trabajo por cuenta ajena
□ Residencia y trabajo por cuenta propia
21. Fecha de entrada prevista en España

□ Residencia y trabajo de temporada por cuenta ajena (nueve meses al año)
□ Estudios
□ Investigación (en el marco de un convenio de acogida firmado por un
organismo de investigación)
□ Acreditación
22. Número de entradas solicitado: □ una □ dos □ múltiples

23. Domicilio postal del solicitante en España

24. Número de Identificación de Extranjero (NIE) 4 25.- Fecha de notificación de la resolución dictada por el órgano de extranjería
competente 5

26. Datos del reagrupante en caso de solicitar un visado de residencia para reagrupación familiar
Apellidos y nombre del reagrupante

Parentesco (relación del solicitante con el reagrupante)
□ cónyuge
□ pareja de hecho
□ hijo/a (del reagrupante o cónyuge)
Fecha de nacimiento

□ ascendiente de primer grado (del reagrupante o cónyuge) a su cargo
□ persona dependiente sujeta a representación legal del reagrupante
Nacionalidad

Dirección postal del reagrupante

Número de Identidad de Extranjero o Documento Nacional de
Identidad

Número de teléfono del reagrupante

Correo electrónico del reagrupante

27. Datos del empleador o de la empresa en caso de solicitar un visado de residencia y trabajo
Apellidos y nombre del empleador o nombre de la empresa y apellidos y nombre de la persona de contacto de la empresa

Dirección postal del empleador o de la empresa

Número de teléfono del empleador o de la empresa

Correo electrónico del empresario o de la empresa

Número de Identidad de Extranjero o Documento Nacional de Identidad del empleador o de la persona de contacto de la empresa

Código de Identificación Fiscal de la empresa

4

Datos imprescindibles cuando exista una resolución previa dictada por el órgano de extranjería competente en la que se autorice a residir o a trabajar al
solicitante
5
Datos imprescindibles cuando exista una resolución previa dictada por el órgano de extranjería competente en la que se autorice a residir o a trabajar al
solicitante

2

28. Datos del centro de estudios o investigación en caso de solicitar un visado de estudios o de investigación
Nombre del centro de estudios o investigación

Dirección postal del centro de estudios o investigación

Número de teléfono del centro de estudios o investigación

Correo electrónico del centro de estudios o investigación

Fecha prevista de inicio de los estudios o investigación

Fecha prevista de finalización de los estudios o investigación

En caso de desplazamiento temporal de menores con fines educativos en programas promovidos y financiados por las Administraciones públicas,
asociaciones sin ánimo de lucro o fundaciones u otras entidades o personas ajenas a quienes ejercen su patria potestad o tutela:
Apellidos y nombre de la persona que vaya a acoger al menor o nombre de la entidad de acogida y apellidos y nombre de la persona de contacto de la
entidad

Dirección postal de la persona que vaya a acoger al menor o
de la entidad de acogida

Número de teléfono de la persona que vaya a acoger al menor o de la entidad de acogida

Correo electrónico de la persona que vaya a acoger al menor o de la entidad de acogida

Número de Identidad de Extranjero o Documento Nacional de Identidad de la persona que vaya a acoger al menor o de la persona de contacto de la
entidad

Tengo conocimiento de lo siguiente y consiento en ello: la recogida de los datos que se exigen en el
presente impreso y la toma de mi fotografía son obligatorias para el examen de la solicitud de
visado. Los datos personales que me conciernen y que figuran en el impreso de solicitud de visado,
así como mi fotografía, se comunicarán a las autoridades competentes y serán tratados por dichas
autoridades a efectos de la decisión sobre mi solicitud de visado. Estos datos, así como la decisión
que se adopte sobre mi solicitud, se introducirán y se almacenarán en una base de datos. La
autoridad responsable de su tratamiento será la Oficina Consular en la que ha sido presentada la
solicitud de visado. Estos datos podrán estar accesibles a las autoridades competentes para realizar
controles de los visados en las fronteras exteriores y en España; a las autoridades de inmigración y
asilo a efectos de verificar si se cumplen las condiciones para la entrada, estancia y residencia
legales en el territorio de España; para identificar a las personas que no cumplen o han dejado de
cumplir estas condiciones; para examinar peticiones de asilo y para determinar la responsabilidad de
tal examen.
Me consta que puedo ejercer mis derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de mis
datos personales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiéndome por escrito a la Dirección General de
Asuntos y Asistencia Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, calle Ruiz
de Alarcón, número 5, Madrid (C.P. 28071).

3

Declaro que a mi leal entender todos los datos por mí presentados son correctos y completos. Tengo
conocimiento de que toda declaración falsa podrá ser motivo de denegación de mi solicitud o de
anulación del visado concedido.
Me consta que una vez presentada la solicitud de visado, se devolverá al solicitante una copia de este
impreso sellada con indicación de la fecha y el lugar de recepción y que se podrá acordar con el
solicitante el medio para efectuar los requerimientos de subsanación o aportación de documentos o
certificaciones exigidos, así como para efectuar las citaciones de comparecencia y las notificaciones
de resolución.
Las citaciones y requerimientos se realizarán a través del teléfono o del telefax de contacto
proporcionado por el interesado o su representante legal. Si resultan desatendidos se cursarán por
escrito al domicilio fijado en la solicitud, el cual deberá estar situado en la demarcación consular.
Las citaciones o requerimientos cursados deberán atenderse en un plazo máximo de diez días, salvo
si se requiere la comparecencia personal, en cuyo caso, el plazo es de quince días.
Agotadas todas las posibilidades de notificación, se efectuará mediante anuncio publicado durante
diez días en el correspondiente tablón de la Oficina Consular.
De resultar desatendidos en su plazo los requerimientos o citaciones, se tendrá al solicitante por
desistido, y se le notificará la resolución por la que se declara el desistimiento.
El plazo máximo, y no prorrogable, para notificar las resoluciones sobre las solicitudes de visado
nacional será de un mes, contado a partir del día siguiente al de la fecha en que la solicitud haya sido
presentada en forma en la Oficina Consular competente para su tramitación, salvo en el caso de los
visados de residencia no lucrativa, en los que el plazo máximo será de tres meses. En este último
caso, la solicitud de la pertinente autorización de residencia que tiene que ser dictada por parte de la
Delegación o Subdelegación del Gobierno que corresponda interrumpirá el cómputo del plazo, hasta
que se comunique la resolución a la Oficina Consular.
El visado concedido deberá ser recogido en el plazo de un mes, salvo si se trata de un visado para
reagrupación familiar o para estudios, en cuyo caso el plazo de recogida será de dos meses. De no
efectuarse la recogida en los plazos mencionados, se entenderá que el interesado ha renunciado al
visado concedido y se archivará el expediente.

Tengo conocimiento de que la denegación del visado no da lugar al reembolso de los gastos de
tramitación del visado.
27. Lugar y fecha

28. Firma (en caso de menores, firma de la persona que ejerce la patria potestad o del tutor legal)
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