VISA
ADO DE RE
ESIDENCIA
A Y TRABA
AJO POR CUENTA PROPIA
P
Ha d
de presenttarse la sigguiente doocumentaación:
 FORM
MULARIO
O DE SOLICCITUD DE VISADO
V
NACIONAL
N
L
 Una fotografía
a 3x4 fonddo blanco pegada en el impreeso.
RESOS DE SOLICITU
UD EX07 (vver formattos).
 IMPR
 Imprreso 790 código
c
0522 (ver form
matos).


Foto
ocopia de
el PASAPO
ORTE COMPLETO (todas laas hojas), con
vigen
ncia mínim
ma de CUA
ATRO messes.

 Titulación o acreditacióón de que se posee la capaciitación exigida
para el ejerciccio de la profesión, cuando proceda, debidamente
homologada.
e
miento de la activida
ad a realizzar: objettivos,
 Proyyecto de establecim
inverrsión prevvista, pueestos de trabajo a crear, disponibilidad
econ
nómica
 Relacción de la
as autorizzaciones o licencias que se exijan para la
instaalación, ap
pertura o ffuncionam
miento de la actividaad proyecctada
o paara el eje
ercicio pprofesionaal, incluye
endo, en su caso, las
certifficacioness de solicittud ante lo
os organissmos correespondien
ntes.
 CERTTIFICADO DE BUEN
NA CONDU
UCTA expedido porr el Ministterio
del In
nterior, en
n las Jefaturas de Po
olicía, deb
bidamentee apostillaado.


CERTTIFICADO MEDICO
O EXPEDID
DO EN UR
RUGUAY por cualq
quier
médico generaal o internnista.
dos emitiddos por facultativ
vos acrediitados en este
Los certificad
ue legalizaarse ni apoostillarse. (Ver
Conssulado General no ttendrán qu
direcctorio de médicos
m
reegistrados))
Los certificados emitidoos por faccultativos no acredditados en este
Conssulado General see emitirán
n, en el modeloo oficia (ver
form
mularios) teendrá que legalizarsse y aposttillarse.

N
NOTAS:
‐ El
E Consullado podrrá solicitaar cualquiier otra ddocumentaación
a
adicional
que estiime neceesaria, in
ncluida uuna entrevista
p
personal.

‐ L
La tramittación see realiza en
e el Con
nsulado (ccalle Libeertad
2
2738
esqu
uina con Avda. Brasil,
B
Mo
ontevideo)) y se in
nicia
o
obteniendo
o cita prrevia a través
t
de nuestra página web:
w
h
http://www
w.exteriorees.gob.es//consulado
os/montevvideo/es/Paagin
a
as/inicio.as
spx
‐ La
L tramitaación de eeste tipo de
d visado demora aactualmen
nte 7
d aproximadamennte.
días
‐ La
L gestión
n la debe rrealizar PE
ERSONAL
LMENTE
E el interessado.
N
NO
ES POSIBLE
E admitiirla mediante reppresentantte o
a
apoderado
.
‐ El
E visado deberá rettirarlo el solicitantee, no siend
ndo válido otra
p
persona
po
or medio dde autorizaación.
‐ Las
L tasas consularees se abon
narán en pesos uruuguayos en
e el
m
momento
de
d presenttar la soliccitud (ver tabla de pprecios).

