REQ
QUISITOSS REAGRU
UPACIÓN
N FAMILIIAR RÉGIMEN COM
MUNITAR
RIO
( UE
E-EEE,SUIZA)
Pueden
n solicitar este visaddo los siguientes fa
amiliares ddel ciudad
dano
comuniitario:
CÓNYU
UGE o PAREJA DE HEC
CHO, HIJO
OS DEL CIUDADANO
COMUN
NITARIO O DE SSU CÓNYYUGE o PAREJA DE HEC
CHO,
ASCEND
DIENTES DEL
D CIUDA
ADANO CO
OMUNITARIO O DE SU CÓNY
YUGE
O PAREEJA DE HEC
CHO.

CONY
YUGUES
 Impreso de solicitud de visaado Schenge
en.
ónyuge com
munitario ess español, CERTIFICADO
C
O DE MATR IMONIO.
 Si el có
 Si el cónyuge
c
co
omunitario NO es esp
pañol, inscrripción del matrimonio en
algún Registro Civil de la UEE‐EEE‐SUIZA
A, o CERTIFIICACIÓN d e la Embaja
ada o
Consulado del ciu
udadano co
omunitario que acredite que el m
matrimonio
o está
registrrado en el Estado
E
UE‐EEEE‐SUIZA del
d reagrup
pante, con i ndicación de
d los
datos de registro
o,
A
A LA CONYU
UGAL ( Pare
eja de
 Certifiicado de insscripción dee UNIÓN ANÁLOGA
Hecho
o) en un reggistro públicco de la UE‐‐EEE‐SUIZA
 Docum
mento NA
ACIONAL D
DE IDENTIIDAD (D.N
N.I) O PA
ASAPORTE DEL
REAGR
RUPANTE ESPAÑOL o CCOMUNITA
ARIO. (FOTO
OCOPIA)
 Inscrip
pción de na
acionalidad del reagrupante (si no es españ ol de orige
en) en
el Reggistro Civil.
 ACTA DE MANIFE
ESTACIONEES ante Nottario. del re
eagrupantee comunitarrio en
la que manifieste
e que está dde acuerdo en que su esposa/o
e
vaaya a vivir con
c él
a Espaaña. (Si el ciudadano eespañol se encuentra
e
en
e Uruguay,
y, puede haccer el
acta de manifestaaciones antee el funcion
nario del Consulado).
 Si el reeagrupante comunitarrio NO es esspañol, CER
RTIFICADO D
DE INSCRIP
PCIÓN
COMO
O COMUNIT
TARIO RESSIDENTE EN
N ESPAÑA emitido ppor la auto
oridad
compeetente en fecha recieente y CER
RTIFICADO DE EMPA
ADRONAMIE
ENTO
expedido por la autoridad coompetente del lugar de
e residenciaa en Españaa
ncia legal (n
no se admite
e la cédula de residenccia en
 Cédulaa uruguaya de residen
trámitte).
 Una fo
otografía 3xx4 fondo blaanco pegad
da en el impreso.
 PASAP
PORTE, Que
e no venzaa antes de cuatro me
eses. Fotoccopia de la hoja
dondee aparece laa fotografía y de las ho
ojas donde aparezcan
a
rrectificacion
nes al
pasapo
orte (no visas ni sellos de viajes)
 Si el reagrupante
r
e es ESPAÑ
ÑOL y resid
de en Uruguay ha de aportarse BAJA
CONSU
ULAR. Si resside en Esp
paña, certificado de em
mpadronam
miento

DESCENDIENTTES
- Imp
preso de so
olicitud de vvisado Sche
engen.
- Oriiginal y fottocopia de la cédula uruguaya de residenncia legal (n
no se
adm
mite la cédu
ula de resid encia en tráámite).
- Una fotografía
a 3x4 fondoo blanco peggada en el impreso.
- PASAPORTE, Que
Q no vennza antes de
d cuatro meses.
m
Fotoccopia de laa hoja
nde aparece
e la fotograafía y de las hojas dond
de aparezcaan rectificacciones
don
al pasaporte
p
(no visas ni ssellos de viaajes)
- INSSCRIPCIÓN DE MATR
RIMONIO o UNIÓN DE
D PAREJA DE HECHO
O EN
REG
GISTRO CIV
VIL DE LA UEE‐EEE‐SUIZA
A, si el reagrupante no es padre‐m
madre
dell reagrupado.
- Documento Nacional
N
de Identidad (D.N.I) O pasaporte del reagrup
pante
Esp
pañol o Com
munitario (s ólo FOTOCO
OPIA).
- Insscripción de
e nacionalid
dad del reagrupante (ssi no es esppañol de orrigen)
en el Registro Civil
NIFESTACIO
ONES. (ORIG
GINAL y FO
OTOCOPIA) del reagrup
pante
- ACTTA DE MAN
com
munitario en
e la que m
manifieste que
q está de acuerdo enn que sus hijos o
los de su cónyyuge vayan a vivir con él
é a España.(si el ciudaadano españ
ñol se
enccuentra en Uruguay, ppuede hace
er el acta de
d manifesttaciones an
nte el
fun
ncionario de
el Consuladoo.
- PARTIDA DE NACIMIENT
N
TO del hijo o hija, aposttillada
- AU
UTORIZACIO
ON DE LA PPERSONA QUE
Q POSEA LA PATRIA
A POTESTAD del
me
enor, suscritto ante nottario, con laa indicación expresa dee que lo auttoriza
a “SALIR
“
DELL PAIS Y R
RESIDIR EN
N ESPAÑA”” con su ppadre o madre,
m
Apo
ostillado
- CER
RTIFICADO DE EMPA
ADRONAMIEENTO del ciudadano comunitario (si
éstte reside en España) o BAJA CONSSULAR si reside en Uruuguay

ASCENDIENTEES
 Impreso
o de solicitud de visado
o Schengen.
 Una foto
ografía 3x4 fondo blan co pegada en
e el impreso.
 PASAPO
ORTE, Que no
n venza anntes de cuattro meses. Fotocopia
F
dde la hoja donde
d
aparece la fotograafía y de las hojas donde ap
parezcan reectificaciones al
pasaportte (no visas ni sellos dee viajes)
 PASAPO
ORTE O DOC
CUMENTO DE IDENTIDAD DEL REAGRUPAN
R
NTE (solam
mente
FOTOCO
OPIA))
 Originall y fotocopiia de la céd ula uruguayya de residencia legal (no se adm
mite la
cédula de
d residencia en trámit e).
 Inscripciión de nacio
onalidad deel reagrupa
ante (si NO es español de origen) en el
Registro
o Civil
 INSCRIPC
CIÓN DE MATRIMONI
M
IO o UNION
N DE PAREJA DE HECH
HO EN REGISTRO
CIVIL DEE LA UE‐EEE‐SUIZA, si eel reagrupan
nte no es hijo‐a del reaagrupado
 ACTA DEE MANIFEST
TACIONES. Del ciudadaano comun
nitario en laa que maniffieste
que estáá de acuerdo en que suus padres o los de su cónyuge
c
vayyan a vivir con
c él

a Españaa.(si el ciudaadano comuunitario se encuentra en
e Uruguayy, puede hacer el
acta de manifestaci
m
ones ante eel funcionarrio del Conssulado)
 PARTIDA
A DE NACIM
MIENTO , appostillada de
e la persona
a que le reaagrupa.
 PRUEBA
A DE SOSTENIMIENTO ECONOMIC
CO POR PA
ARTE DEL REEAGRUPAN
NTE O
DE SU CO
ONYUGE
Copias de
d las transsferencias o giros ban
ncarios que
e hayan reaalizado los hijos
desde Esspaña a nom
mbre de algguno de loss padres o suegros, seegún sea el caso,
de formaa regular co
ontinuada y por un valor suficientte para el soostenimientto del
reagrupaado. No se
e admiten relaciones de envíos, solamentee comprobantes
individuaales.
 Certificaado de empadronamieento del ciud
dadano com
munitario.

Notaas:

‐ EEl Consulado podrá solicitar cualquier
c
otra
o docum
mentación
n
a
adicional
que
q estimee necesaria, incluida una ent revista
p
personal.
‐ La
L tramita
ación se reealiza en el
e Consulado (calle LLibertad 2738
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.

