Conssulado Gene ral de Españ
ña en Montevvideo

RE
ECUPERA
ACIÓN DE
E LA TITU
ULARIDAD
D DE RESSIDENCIA
A DE LAR
RGA
D
DURACIÓ
ÓN

Arts. 158
1 y
159 R..D.
557/2
2011














IMPRESO DE SOLICITUD
D DE VISADO NACIONAL
OGRAFIA 3X4 con fondo bl anco (pegadaa en el formula
ario)
UNA FOTO
PASAPORTTE COMPLETO
O con vigenciaa mínima de CUATRO
C
MESE
ES (original y fotocopia )
TARJETA DE
D IDENTIDAD
D DE EXTRANJJERO (fotocop
pia)
IMPRESO de solicitud EX11
E
(ver form
mularios)
0
(ver form
mularios).
IMPRESO 790 (código 052)
e solicitud dirigido a la Oficcina de Extranjería de la provincia en laa que desee fijar
f
su
Escrito de
residenciaa, en el que conste la provvincia donde desea
d
residir y la fecha dee la última sallida de
España.
ADO DE BUEN
NA CONDUCTTA expedido por las autorridades del ppaís o países donde
CERTIFICA
hubiera reesidido en los últimos CINCO
ostillado
O AÑOS., apo
CERTIFICA
ADO MEDICO EXPEDIDO EN
N URUGUAY por
p cualquier médico generral o internista
a
Los certtificados emitidos por facuultativos acred
ditados en estte Consulado General no te
endrán
que legalizarse ni apo
ostillarse. (Ve r directorio de
e médicos auttorizados).
Los cerrtificados emitidos por faccultativos no acreditados en este Conssulado Generral se
emitirán
n en el modelo oficial (ver formularios) tendrá que legalizarse y appostillarse.
miso de resideencia de largaa duración se haya extinguuido por llevarr fuera
En caso dee que el perm
más de 12
2 meses contin
nuados, debe rá aportar cerrtificado de movimientos
m
m
migratorios emitido
por la Dire
ección Nacion
nal de Migraciión de Uruguay.

AS:
NOTA
‐
‐
‐

‐
‐
‐

ntre 3 y 6 meses desde el díía que el interresado
La tramitación de este visaddo demora en
p
presenta
la sollicitud con todda la documen
ntación.
E Consulado podrá solicittar cualquierr otra docum
El
mentación ad icional que estime
e
n
necesaria,
incluida una entrrevista person
nal.
L tramitación
La
n se realiza enn el Consulado
o (calle Liberta
ad 2738 esquiina con Avda. Brasil,
M
Montevideo)
y se inicia oobteniendo ciita previa a través de nuuestra página
a web:
h
http://www.ex
xteriores.gob..es/consulado
os/montevideo/es/Paginas//inicio.aspx
La gestión la debe
d
realizar PERSONALMENTE el interresado. NO ESS POSIBLE admitirla
m
mediante
reprresentante o aapoderado.
E visado debe
El
erá retirarlo eel solicitante, no siendo vá
álido otra perrsona por medio de
autorización.
Las tasas consulares se aboonarán en pessos uruguayoss en el momeento de presentar la
t
de preciios
solicitud ( ver tabla
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Conssulado Gene ral de Españ
ña en Montevvideo

Arts..160 y
161 R.D.
557//2011

UE













IMPRESO DE SOLICITUD
D DE VISADO NACIONAL
OGRAFIA 3X4 con fondo bl anco (pegadaa en el formula
ario)
UNA FOTO
PASAPORTTE completo en vigor (ORIIGINAL Y FOTO
OCOPIA)
Impresos de solicitud EX11
E
(ver form
mularios)
e solicitud dirigido a la Oficcina de Extranjería de la provincia en laa que desee fijar
f
su
Escrito de
residenciaa
CERTIFICA
ADO DE BUEN
NA CONDUCTTA expedido por las autorridades del ppaís o países donde
hubiera reesidido en los últimos CINCO
O AÑOS Aposstillado
CERTIFICA
ADO MEDICO EXPEDIDO EN
N URUGUAY por
p cualquier médico generral o internista
a.
Los certificados emitido
os por faculttativos acreditados en este
e Consulado G
General no te
endrán
m
registtrados)
que legalizzarse ni apostillarse. (Ver d irectorio de médicos
Los certifiicados emitid
dos por facu ltativos no acreditados
a
en
e este Conssulado General se
emitirán en
e el modelo oficial (ver forrmularios) ten
ndrá que legalizarse y aposstillarse.
Documenttación acreditativa de los periodos de residencia previa, como tittular de una tarjeta
t
azul UE, en otros estado
os miembros de la UE.
Acreditaciión de recursos económicoos suficientes para el suste
ento personal y, en su caso
o, de la
familia.
úblico o priva
ado de enferm
medad concertado con un Entidad asegguradora auto
orizada
Seguro pú
para operaar en España.

AS:
NOTA
‐
‐
‐

‐
‐
‐

ntre 3 y 6 meses desde el díía que el interresado
La tramitación de este visaddo demora en
p
presenta
la sollicitud con todda la documen
ntación.
E Consulado podrá solicittar cualquierr otra docum
El
mentación ad icional que estime
e
n
necesaria,
incluida una entrrevista person
nal.
La tramitación se realiza en el Consulado
o (calle Liberta
ad 2738 esquiina con Avda. Brasil,
M
Montevideo)
y se inicia oobteniendo ciita previa a través de nuuestra página
a web:
h
http://www.ex
xteriores.gob..es/consulado
os/montevideo/es/Paginas//inicio.aspx
La gestión la debe
d
realizar PERSONALMENTE el interresado. NO ESS POSIBLE admitirla
m
mediante
reprresentante o aapoderado.
E visado debe
El
erá retirarlo eel solicitante, no siendo vá
álido otra perrsona por medio de
autorización.
Las tasas consulares se aboonarán en pessos uruguayoss en el momeento de presentar la
t
de preciio
solicitud ( ver tabla
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Actuaalizado septiembre 2019

