VISADO INVESTIGADORES
A. Advertencias previas
La regulación específica de los visados para inversores y emprendedores se
encuentra en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y
su internacionalización: (http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-10074)
Siempre hay que pagar la tasa del visado. Sin el pago previo de la (s) tasa (s) no se
puede tramitar la solicitud. Para el coste, ver la información general sobre visados.
La resolución sobre el visado recae en un máximo de 10 días hábiles.
El visado concedido debe ser recogido en el plazo de un mes desde la notificación de
la resolución en www.sutramiteconsular.maec.es (Acceso por resguardo). De no
recogerse en ese plazo se entiende que ha renunciado y se archiva el expediente.
La retirada del visado puede ser hecha personalmente o por medio de persona
apoderada mediante “cartório”. El apoderado debe acreditar su identidad y presentar el
poder y el resguardo del visado en el consulado. No existe modelo para ese poder.
Hay que traer el resguardo y el pasaporte
B. Gestiones y documentos básicos
- Original y fotocopia de un comprobante de residencia en Río Grande del Sur o Santa
Catarina, como, por ejemplo, un recibo, un estado de cuentas de banco, o un título
electoral; la fotocopia no necesita ser legalizada.
-Pasaporte ordinario o título de viaje reconocido como válido en España con una
vigencia mínima de cuatro meses. Debe presentar copia de todas las páginas del
pasaporte. No hace falta legalizar las copias.
-Certificado de antecedentes penales expedido por la Policía Federal brasileña y por
las autoridades homólogas de los países en donde haya residido durante los últimos
cinco años, con la Apostilla de La Haya; sobre la Apostilla de La Haya consulte a su
cartorio y a www.cnj.jus.br/haia.
-Número de Identidad de Extranjero de España. De no tenerlo, debe solicitarlo en este
consulado. Para más información sobre el NIE consulte la página WEB de este
consulado: “Otros trámites”.
-Formulario de solicitud de visado. No se puede rellenar en la WEB, debe imprimirse.
Debe estar firmado necesariamente.
-Foto de la cara con las siguientes medidas: Mínimo: 26 mm. de ancho por 32 mm. de
altura; máximo: de 3 x 4 centímetros. Las fotos debe ser reciente, no más un mes de
antigüedad desde la solicitud; en color, de buena calidad, con fondo blanco. La cara
debe estar completamente despejada, mirando al frente; con atuendo civil, no se
aceptarán fotos de uniforme de servicio. Sin sombreros ni accesorios.

C. Requisitos específicos del visado de residencia para investigadores
-Tramitación previa en España, antes de solicitar el visado, en ventanilla única, por
parte de la entidad donde vayan a desarrollar su actividad de una autorización de
residencia en la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos:
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/UnidadGrandesEmpresas/
-Encontrarse en alguno de estos grupos:
a) El personal investigador al que se refieren el artículo 13 y la disposición adicional
primera de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
b) El personal científico y técnico que lleve a cabo trabajos de investigación científica,
desarrollo e innovación tecnológica, en entidades empresariales o centros de I+D+i
establecidos en España.
c) Los investigadores acogidos en el marco de un convenio por organismos de
investigación públicos o privados, en las condiciones que se establezcan
reglamentariamente.
d) Los profesores contratados por universidades, órganos o centros de educación
superior e investigación, o escuelas de negocios establecidos en España, de acuerdo
con los criterios que se establezcan reglamentariamente.
D. Familiares
Podrán solicitar, conjunta y simultánea o sucesivamente el visado el cónyuge o
persona con análoga relación de afectividad, los hijos menores de edad o mayores
que, dependiendo económicamente del titular, no hayan constituido por sí mismos una
unidad familiar y los ascendientes a cargo del inversor.
En caso de resolución positiva del visado para los familiares, éste se expedirá con la
misma validez que se concede a la persona que genera el derecho.
Los familiares deberán presentar la misma documentación que la del apartado C,
salvo la referente a recursos económicos. Los menores de 18 años no precisan
aportar certificado de antecedentes penales
Se considerará que existe relación de análoga afectividad a la conyugal cuando: 1.º
Dicha relación se encuentre inscrita en un registro público establecido a esos efectos,
y no se haya cancelado dicha inscripción ( en Brasil, Contrato de Unión Estable); o 2.º
Se acredite la vigencia de una relación no registrada. A dichos efectos, sin perjuicio de
la posible utilización de cualquier medio de prueba admitido en Derecho, tendrán
prevalencia los documentos emitidos por una autoridad pública.

