SI USTED CUMPLE CON UNO DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS TIENE
DERECHO A LA RESIDENCIA EN SUECIA COMO CIUDADANO DEL
ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE):
1. Como empleado
a) Personas que tengan un empleo en una empresa sueca.
Documentos necesarios para justificarlo: Contrato de trabajo (el
contrato tiene que ser de mínimo 6 meses a un año.). En el contrato
debe constar el nombre del empleado y de la empresa, condiciones
laborales, persona de contacto de la empresa y el número fiscal de la
empresa. El certificado debe estar firmado por el empleador.
b) Personas que tengan un empleo en una empresa extranjera que
opere en Suecia. Documentos necesarios para justificarlo: Contrato
de trabajo y un contrato entre el empleador y el receptor en Suecia.
En el contrato tiene que figurar el sueldo que uno recibe por el
trabajo hecho.
c) Para presentar la solicitud deberá justificar que tiene una
cobertura sanitaria en su lugar se residencia.
Un certificado que muestre un seguro médico completo en vigor durante
la estancia en Suecia o un certificado de la autoridad encargada de los
Seguros Sociales en el país EEE o en Suiza (por ejemplo el formulario
S1, E106, E109 o E121). Como estudiante le sirve una tarjeta sanitaria
europea en vigor.
a) Si cumple con estos requisitos podrá usted solicitar
empadronamiento en Suecia (número personal) en Skatteverket.

el

2. Como empresario autónomo en Suecia con una empresa
constituida.
Documentos necesarios para justificarlo: Algún tipo de documento de la
empresa como por ejemplo un certificado de registro (F-skattesedel),
facturas de la empresa, estatutos, recibos o facturas de compras de
material. Para más información sobre este punto contáctese con
Migrationsverket o Skatteverket.
3. Ser un prestador de servicios. Documentos necesarios para
justificarlo: Certificados o documentos que justifiquen el tipo de servicio
que va a ser prestado en Suecia y su duración.
4. Como estudiante. Documentos necesarios para justificarlo:

b) Certificado de matrícula de los estudios. Los estudios tienen que ser
de un nivel mínimo de bachillerato y con una duración de mínimo 12
meses.
c) Un comprobante de que el estudiante pueda mantenerse a sí mismo
económicamente durante el tiempo de estudio (y a otros familiares si
fuese su caso).
d) Un certificado que muestre un seguro médico completo en vigor
durante la estancia en Suecia o un certificado de la autoridad
encargada de los Seguros Sociales en el país EEE o en Suiza (por
ejemplo el formulario S1, E106, E109 o E121). Como estudiante le
sirve una tarjeta sanitaria europea en vigor.
e) Si cumple con estos requisitos podrá usted solicitar el
empadronamiento en Suecia (número personal) en Skatteverket.
5. Como jubilado o persona que pueda mantenerse a sí mismo/a.
Documentos necesarios para justificarlo:
a) Un documento que justifique que la persona tenga suficientes
recursos económicos para mantenerse a sí mismo durante 12 meses
(y a familiares si fuese su caso), por ejemplo, un comprobante del
saldo bancario, o un escrito de un aval donde figuren las razones
para financiarlo, la suma de dinero y la duración. El aval debe
justificar que tenga el dinero indicado.
b) Un justificante de un seguro médico completo válido para Suecia.
i) Un seguro médico público completo justificado con un “certificado
para estancia en el extranjero” de la Consejería de Empleo y
Seguridad Social del otro país del EEE (por ejemplo, un certificado
S1, E106, E109 o E121). En el certificado tiene que figurar que la
persona tenga derecho a beneficios sociales en un país del EEE
durante mínimo un año de la llegada a Suecia. Observad que la
tarjeta europea sanitaria no muestra un seguro médico completo
(sirve solamente para estudiantes, ver punto 4) o con
c) (ii) un seguro médico privado completo. El seguro médico privado es
completo si:
- Es válido para la estancia en Suecia
- Incluye a la persona que se traslada a Suecia
- No tiene una cláusula de exclusión donde pone que el seguro no
cubre la asistencia sanitaria básica. Para más información sobre
este punto contacte con Migrationsverket.
6. Como familiar de un ciudadano del Espacio Económico Europeo
(EEE) (para ciudadanos suecos ver punto 7 debajo).
a) El ciudadano del EEE que ya viva en Suecia debe justificar su
derecho de residencia según las alternativas debajo.

b) La relación entre las personas se justifica mostrando un certificado
de nacimiento u otro documento relevante en original o con una
fotocopia compulsada.
bb) Para relaciones de convivencia “sambo” tienen que presentar un
documento que justifique la convivencia de la pareja. Por ejemplo, un
justificante del registro de empadronamiento del país donde la pareja
haya convivido, un contrato de compra/alquiler de un departamento o
con una carta del seguro de vivienda donde los nombres de los dos
figuran.
c) Si el familiar no es esposo/esposa, sambo o su hijo menor de 21
años tiene que justificarlo de las siguientes maneras:
(i)
Que haya existido una dependencia económica, antes de la mudanza
a Suecia, entre el familiar y la persona que es ciudadano de EEE. Si
se trata de un mayor de 21 años o un padre del ciudadano EEE o su
esposo o sambo la dependencia económica se justifica con un
certificado o un extracto de la cuenta bancaria que demuestre que la
persona responsable haya trasladado dinero a la persona en
situación de dependencia. Si se trata de un familiar que no sea un
niño o un padre del ciudadano de EEE o su sambo o esposo la
relación de dependencia se comprueba con un certificado de una
autoridad competente en el país del familiar o del país donde estuvo
viviendo antes de trasladarse a Suecia.
(ii)
Que el familiar haya convivido con el ciudadano EEE antes de
trasladarse a Suecia. Documentación para justicarlo: Un certificado
de una autoridad competente del país del familiar o del país donde
vivió la última vez antes de trasladarse a Suecia
(iii)
Que el familiar, por razones serias de salud tiene que ser cuidado por
el ciudadano EEE viviendo en Suecia. El familiar tiene que justificar
que esté en una condición de salud tan mala que requiere el cuidado
personal del ciudadano viviendo en Suecia. Documento para
justificarlo: Un certificado de una autoridad competente en el país del
familiar o del país donde vivió la última vez antes de trasladarse a
Suecia.
Observaciones: Un familiar de un estudiante o personas que tienen
propia financiación debe tener además un certificado que justifique
que tenga un seguro médico completo, por ejemplo presentando el
formulario S1, E106, E109 o E121 (ver punto 5)
7. Un familiar de un ciudadano sueco tiene derecho a la residencia si se
une con un ciudadano sueco que ha hecho uso de su derecho de libre
circulación en otro país de EEE y que pueda demostrar que haya tenido
derecho de residencia en otro país de EEE. El familiar tiene que haberse
unido con ciudadano sueco cuando este hizo uso de su derecho a la
libre circulación. Esto significa, según Skatteverket, que el familiar haya

residido anteriormente con el ciudadano sueco en otro país de EEE. Una
persona que es ciudadano sueco y ciudadano de otro país EEE no
puede, según el criterio de Skatteverket, practicar su derecho a libre
circulación de personas con una estancia en otro país de EEE donde la
persona también es ciudadano. Documento para justificarlo: Un contrato
de trabajo o un certificado de estudio. La relación familiar (incluyendo la
relación de sambo) debe justificarse siguiendo los criterios del punto 6
(bb) (ver arriba).

Enlaces útiles
Enlaces de interés para tener más información
Dirección General de Migraciones (Migrationsverket)
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner.html
El Ministerio de Hacienda (Skatteverket):
http://www.skatteverket.se
Seguridad social (Försäkringskassan):
http://www.forsakringskassan.se
Información sobre el Registro Civil:
http://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/individualsan
demployees/livinginsweden/movingtosweden.4.7be5268414bea064694c40c.ht
ml (en inglés)
Información sobre lo que implica ser empadronado en Suecia:
http://www.skatteverket.se/download/18.8dcbbe4142d38302d74be9/138737267
7650/717B06.pdf (en inglés)

