MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA
EN MÁNCHESTER

Visados Ley de Emprendedores
VISADO DE RESIDENCIA PARA INVERSORES DE CAPITAL (RIC)
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 INVERSORES DE CAPITAL
(RIC).
Se entiende como inversión significativa de capital, una inversión inicial por un valor igual
o superior a 2 millones de euros en títulos de deuda pública española o por un valor igual
o superior a 1 millón de euros en acciones o participaciones sociales de empresas
españolas o depósitos bancarios en entidades financieras españolas.
Además de los requisitos establecidos con carácter general, el solicitante deberá acreditar
haber realizado la inversión en la cantidad mínima requerida, en un periodo no superior a
60 días anteriores a la presentación de la solicitud, de la siguiente manera:
1. En el supuesto de inversión en acciones no cotizadas o participaciones sociales se
presentará el ejemplar de la declaración de inversión realizada en el Registro de
Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía y Competitividad.
2. En el supuesto de inversión en acciones cotizadas, se presentará un certificado del
intermediario financiero, debidamente registrado en la Comisión Nacional del
Mercado de Valores o en el Banco de España, en el que conste que el interesado ha
efectuado la inversión a efectos de la norma.
3. En el supuesto de inversión en deuda pública, se presentará un certificado de la
entidad financiera o del Banco de España en el que se indique que el solicitante es el
titular único de la inversión para un período igual o superior a 5 años.
4. En el supuesto de inversión en depósito bancario, se presentará un certificado de la
entidad financiera en el que conste que el solicitante es el titular único del depósito
bancario.
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Inversores extranjeros no UE

Información para inversores extranjeros
Si has realizado una inversión significativa en España
puedes beneficiarte del régimen de residencia para
inversores.
Comprueba si tu inversión cumple los importes
mínimos exigidos:
Inversión en activos financieros:
- Deuda Pública (2 millones de €).
- Acciones o participaciones sociales de
sociedades de capital español (1 millón de €).
- Fondos de inversión, fondos de inversión de
carácter cerrado o fondos de capital riesgo
constituidos en España (1 millón de €).
- Depósitos bancarios en entidades financieras
españolas (1 millón de €).
Inversión en inmuebles (500.000 €).
Inversión en un proyecto empresarial en España:
no existe un importe mínimo en este tipo de
inversión, se valora su impacto en el interés
general:
- Creación de puestos de trabajo.
- Impacto socioeconómico en la zona geográfica
donde se va a desarrollar.
- Aportación relevante a la innovación científica
y/o tecnológica.

¿Quién puede solicitarlo?
El propio inversor o un representante debidamente
acreditado adjuntando la solicitud según el modelo
oficial.

¿Dónde se solicita?
Si estás fuera de España: solicitarás Visado de
residencia para inversor en el Consulado de España
en el país de residencia.
Si estás legalmente en España o posees un visado de
inversor: solicitarás la autorización de residencia
para inversor en la Unidad de Grandes Empresas y
Colectivos Estratégicos (UGE-CE).

¿Qué documentos se deben presentar?
Pasaporte.
Seguro médico público o privado con entidad
que opere en España.
Certificado de antecedentes penales.
Acreditación de medios económicos.
Acreditación de la realización de la inversión.
Varía en función del tipo de inversión:
- Deuda Púbica: certificado de entidad
financiera o del Bando de España.
- Acciones no cotizadas: declaración de
inversión realizada en el Registro de
Inversiones Exteriores de la Dirección
General de Comercio Internacional e
Inversiones (DGCOMVINER).
- Acciones
cotizadas:
certificado
de
intermediario financiero registrado en la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) o en el Banco de España.
- Fondos de inversión: certificado de la
Sociedad Gestora.
- Depósito bancario: certificado de la entidad
financiera.
- Inmuebles: certificado del Registro de la
Propiedad y escritura de la compra.
- Si la compra del inmueble no se ha
formalizado: contrato de arras formalizado
en escritura pública.
- Proyecto empresarial: Informe Favorable
emitido por DGCOMINVER.

Si la inversión se realiza a través de una
persona jurídica, ¿puedo solicitar el visado
o autorización?
Sí, siempre y cuando tengas un informe elaborado por
la DGCOMINVER que acredite que la sociedad está
domiciliada en un país que no tenga la consideración de
paraíso fiscal y poseas una participación mayoritaria en
la misma (artículo 63.3 de la ley 14/13).

El representante que gestiona el proyecto
de interés general, ¿puede beneficiarse de
este régimen de residencia?
Sí. En este caso, deberá aportar, junto con los
documentos anteriores, un informe favorable emitido
por la DGCOMINVER.

¿Qué validez tiene?
Inversores en activos inmobiliarios con
contrato de arras: visado/autorización
6
meses.
Visado de inversor: 1 año.
Autorización inicial para inversor: 2 años.
Renovación de la autorización para inversor: 5
años. No se exige residencia efectiva para
renovación.

¿Pueden acompañar
familiares?

al

inversor

sus

Sí, en cualquier momento podrán solicitar, de forma
conjunta o sucesiva, la autorización y/o el visado.
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.
Plazos rápidos:
- Visados: 10 días.
- Autorizaciones: 20 días.
La solicitud de la autorización de residencia o su
renovación
ante
la
UGE-CE
prorroga
automáticamente la estancia o residencia del
solicitante
en
España
hasta
resolución
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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