R
REQUISIT
TOS REAG
GRUPACIIÓN FAM
MILIAR RÉ
ÉGIMEN G
GENERAL
L
Pued
den soliccitar este visado los siguie
entes fam
miliares ddel ciudad
dano
resid
dente: CÓNYUGE, HIJOS DEL RESIDENTE O DE S U CÓNYU
UGE,
ASCENDIENTEES MAYOR
RES DE 65 AÑOS DEL RESIDEN
NTE O DE SSU CÓNYU
UGE.
NYUGE O PAREJA
P
DE HECHO DE CIUDA
ADANO EX
XTRANJER
RO NO
CÓN
COM
MUNITARIIO
- Impre
eso de sollicitud de visado Na
acional.
- Una fotografía
f
p
en
n el impresso.
3x4 fondo blanco pegada
- Pasap
porte con vigencia mínima de
d cuatro meses. footocopia de
d la
hoja donde ap
parece la fotografíía y las hojas
h
donnde apare
ezcan
rectificaciones al pasapoorte. (no visas ni sellos de viajjes).
da por la autorridad
- Copiaa de resolución favorablle emitid
correspondientte, con asiignación de
d NEV y NIE.
N
e la tarje
eta de reesidencia del
- Fotoccopia del pasaporrte y de
reagrrupante
- Certifficado de matrimo
onio aposttillado.
- Certifficado de
e buena cconducta expedido
o por el m
ministerio
o del
interior, debidaamente appostillado ( cinco últimos añoos)
édico exp
pedido en Uruguay
y por cua lquier mé
édico
- Certifficado mé
generral o internista.
Los certificado
c
os emitidoos por facultativo
f
os acredittados en este
Consu
ulado Gen
neral no teendrán qu
ue legaliza
arse ni apoostillarse. (Ver
directtorio de médicos
m
reegistrados).
Los ceertificadoss emitidoss por facultativos no
o acreditaados en esste
mitirán en
Consu
ulado Gen
neral se em
n el modelo oficial (ver
formaatos), tend
drá que leegalizarse y apostillarse

HIJJOS
MEN
NORES DE 18 AÑOS, MAYOREES DE 18 AÑOS
A
INCA
APACES, M
MENORES DE
18 A
AÑOS SI EL
E REAGRU
UPANTE O
OSTENTA REPRESEN
R
TACIÓN LLEGAL
o Impreso de so
olicitud dee visado Nacional.
N
o pegada en
e el impr eso.
o Una fotografíía 3x4 fondo blanco
n vigenciaa mínima de
d cuatro meses, footocopia de
d la
o Pasaaporte con
hojaa donde ap
parece la ffotografíaa y las hoja
as donde aaparezcan
n
rectificaciones al pasapporte (no visas
v
ni sellos de viaajes).
esolución favorable
e emitida por
p la autooridad
o Copia de la re
nte, con aasignación de NEV y NIE.
corrrespondien
o Parttida de nacimiento de los hijos apostillado
o Foto
ocopia dell pasaportte y de la tarjeta de
e residenccia del
reaggrupante.
o Certtificado médico
m
exp
pedido en Uruguay,, expedidoo por
cualquier méd
dico generral o interrnista
dos emitiddos por facultativo
f
os acredittados en este
Los certificad
eneral noo tendrán que lega
alizarse nni apostillaarse.
Consulado Ge
o de médiicos registtrados).
(Verr directorio
Los certificados emitidoos por faccultativos no acrediitados en este
e modeloo oficial (ver
Consulado General se emitirán en el
matos), ten
ndrá que llegalizarse
e y apostillarse.
form
o Poder de reprresentació
ón apostillado en el caso de qque la
ea presenttada por alguno
a
de los padrees.
soliccitud no se
o Cuan
ndo uno de
d los proggenitores no resida
a con el reeagrupante o
no sea
s reagrupado, debberá prese
entarse:
‐ Autorizacción para residencia del men
nor en Esppaña. Se
a
acreditará
nto ante notario
n
appostillado
mediantee documen
‐ Cesión de
e custodiaa: se acred
ditará med
diante es crito privaado
do por el progenito
p
or que no viaja
v
leegalizado ante notaario firmad
EEn el caso
o de que alguno de llos hijos a reagrupar hubiera cumplido
o 18
aaños desp
pués de iniiciado el pprocedimie
ento de re
eagrupacióón familiaar,
n
no será neecesaria autorizacióón de salid
da, pero ha
abrán de aaportarse,
jjunto con los requissitos anterriores, los siguiente
es documeentos:
el
- Certificado de buena cconducta expedido por el minnisterio de
do.
inteerior, debidamente apostillad
- Doccumento justificativ
j
vo de fech
ha de inicio
o de proceedimiento
o de
reaggrupación
n familiar een Españaa

- SSentenciaa que declaare la incaapacidad legal y nom
mbra al reeagrupante
ccomo reprresentante legal (enn el caso de
d que pro
oceda)

ADO
ASCENDIENTEES EN PRIMER GRA
YORES DEE 65 AÑOSS, del ciudaadano no
o comunita
ario, del CCONYUGE o
MAY
PAR
REJA DE HEECHO
olicitud de
e visado Nacional.
o Imprreso de so
o Una fotografíaa 3x4 fond
do blanco pegada enn el impre
eso.
ma de cuuatro me
eses.
o Pasaporte coon vigenccia mínim
onde aparece la footografía y las
fotoccopia de la hoja do
hojass donde aaparezcan rectificacciones al ppasaporte. (no
visas ni sellos dde viajes)..
a de reso
olución favvorable emitida poor la autorridad
o Copia
corre
espondiennte, con assignación de NEV y NIE.
o Pasaporte dell reagrup
pante y ta
arjeta de residente
e de
a duración
n.
larga
o Partida de n
nacimientto del re
eagrupantte (o el del
cónyuge si se vva a reagrrupar a loss suegros) , apostillaado.
onio de los reagruppantes si se
s va
o Cerfiticado dee matrimo
os. (apostillado)
a reaagrupar a llos suegro
o Docu
umentació
ón que accredite qu
ue el soliccitante esstá a
cargo
o del reaggrupante o de su cónyuge.
c
Copias de las
transsferencias o giros bancarios que
q hayann realizado los
hijos desde Esspaña a no
ombre de alguno dee los padrres o
uada
suegros, segúnn sea el caaso, de forrma regulaar continu
or un valor suficie
ente para el sosteenimiento
o del
y po
reagrrupado.
o Docu
umentació
ón que acredite la necessidad de ser
reagrrupado (informess médiccos, cerrtificados de
viude
edad, acreeditación de
d hijos en España, etc).
o Certificado d
de buena
a conduccta expeedido por el
minissterio del interior, debidame
d
nte apost illado.

o Certificado méédico expedido en Uruguay, por cualq
quier
médiico generaal o intern
nista
Los certificados emitidos por facultativoos acreditados
e
Consuulado Gen
neral no tendrán
t
qque legalizzarse
en este
ni ap
postillarsee. (Ver dire
ectorio de
e médicos registrado
os).
Los certificaados em
mitidos por fac ultativos no
onsulado General
G
sse emitirán en
acreditados e n este Co
el modelo oficial (vver form
mularios), tendrá que
legalizarse y aapostillarsse.
NOTTAS:
c
otra
o docum
n
mentación
‐ EEl Consulado podrá solicitar cualquier
a
adicional
que
q estimee necesaria, incluida una ent revista
p
personal.
‐ La
L tramitación se reealiza en el Consulad
do (calle LLibertad 27
738
e
esquina
co
on Avda. B
Brasil, Mon
ntevideo) y se iniciaa obtenien
ndo
c previa a través dde nuestraa página web:
cita
w
h
http://ww
ww.exterioores.gob.es/consulados/monttevideo/es/Pa
g
ginas/inici
o.aspx
‐ La
L gestión la debe reealizar PERSONALM
MENTE el i nteresado
o.
N ES POSSIBLE adm
NO
mitirla med
diante representantte o
a
apoderado
o.
‐ El
E visado deberá
d
rettirarlo el solicitante,, no siend o válido otra
o
p
persona
po
or medio de autorizzación.
‐ Las
L tasas consulares
c
s se abonaarán en pe
esos uruguuayos en el
e
m
momento
de presenntar la solicitud (verr tabla de precios).

