Consulaado General de Españaa en Montevvideo

VISADO
O DE RESIIDENCIA NO LUCRATIVA.
Los interesad
dos deberá
án presen
ntar la sigu
uiente doccumentacción:
 IMPRESSO DE SOLICITUD D
DE VISADO
O NACION
NAL con uuna fotoggrafía
3x4 con
n fondo blanco.
 PASAPO
ORTE con vigencia mínima de
d UN AÑO
O. Fotocoopia de la hoja
donde aparece la fotoografía y las hojjas dondde apare
ezcan
rectificaaciones al pasaportte.
 ACREDITACION DE RECU
URSOS EC
CONOMIC
COS SUFICCIENTES, que
vaya a percibir periódicam
p
mente siempre y cu
uando no provengan de
actividaades laborales. Parra 2019 ell mínimo de ingressos mensu
uales
es de 2.151,36 euros máás 537,84
4 euros por cada ppersona de
d la
unidad familiar que
q solicitee el visado
o.
Deberá especifficarse laa
presenttando:

proccedencia de dichhos ingrresos

‐ Recibos de BPS, recibos de alquilere s (títuloss de
prop
piedad y contrato
os), certificado leegalizado por
conttador.
‐ Movvimientos bancario
os realizad
dos en e l último año,
(firm
mados y seellados por el banco
o).
 ACREDITACION DE VIVIENDA EN ESPAÑA. CContrato de
arrendaamiento o de Escrittura Públiica de Pro
opiedad o Acta Nottarial
de la peersona con la que vva a residirr en Españ
ña.
 POLIZA
A DE SEGU
URO MED
DICO que
e cubra la
a asistenccia médicaa en
España durante un
u año co ntados de
esde su lle
egada. La ppóliza deb
be de
ser porr 30.000 € que le cuubra sanid
dad, retorn
no al país de origen
n por
enferm
medad grab
be y si fueera necesaario, trasla
ado de férretro.
 CERTIFICADO MEDICO
M
EEXPEDIDO
O EN URUGUAY ppor cualq
quier
médico
o general o internistta.
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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 certificados emitidoos por facultativos no acredi tados en este
Consu
ulado General see emitirán en el modelo oficial (ver
formu
ularios), te
endrá quee legalizarsse y apostillarse
 CERTIFICADO DE
E BUENA CCONDUCT
TA expedid
do por el Ministerio
o del
Interiorr, en las Je
efaturas de Policía , debidamente aposstillado
Si se ha
h vivido en otro ppaís o paaíses en los últimoos cinco años,
a
certificaado de ese
e país o países en españ
ñol y legaalizado po
or el
Consulaado de Esp
paña correespondien
nte
 Impresos de solicitud EX001 (ver formularios)
 Impreso 790 cód
digo 052 (vver formulario)

NOTTAS:
Se

solicitaraa

citta

prrevia

en

el

‐

en
nlace:
http://w
www.exterio
ores.gob.es//consuladoss/montevid
deo/es/Pagi nas/inicio.aaspx

‐

Si pressenta junto a su sollicitud de visado, la
a de su cóónyuge, paareja
de hech
ho e hijoss, deberá presentarr para cad
da uno, loss docume
entos
anterio
ores adem
más de los reggistros civiles apoostillados de
matrim
monio o de
e nacimiennto de cad
da uno de los solicitaantes

‐ NO se puede
p
reaalizar la geestión med
diante rep
presentantte. La soliccitud
de visad
do debe hacerla
h
PE RSONALM
MENTE el interesadoo.
‐ UNICAM
MENTE se
e entregaaran los pasaporte
es con el visado a los
titularees de los mismos,
m
noo mediantte persona
a autoriza da.
mbito ajeno
oa
‐ Dado que la mayyor parte dde la gestión se realiza en ám
onsulado, no es pos ible deterrminar un plazo par a la
este Co
resolucción de estte tipo de residencia, aproxim
madamentte 1 mes.
‐ Una veez notificcado al ssolicitante la concesión dell permiso
o de
residen
ncia, contaará con un
n mes paraa retirar el visado.
orte de lass tasas se aabonarán en el momento deel comienzzo de
‐ El impo
la tramitación y en
e pesos uuruguayoss.
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