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EX-09

i

Solicitud de autorización de estancia o
residencia temporal con excepción de
la autorización de trabajo
(LO 412000 YRO 55712011)

GOBIERNO

DE ESPANA

Espacios para sellos
de registro
~

L................. ...................................1.........................................................,)
1) DATOS DEL EXTRANJERO/A
PASAPORTE

N.IE

-

-

-

-

'l' .Apellido

1er .Apellido
Nombre
Fecha de

SexO(1)

nacimientol 2)

- - -

---

Lugar

Estado civi~3)

Nombre del pa<te

SOCOVODO SPO

Nombre de la maae

Domicilio en España

N"

Localidad

C.P.

Teléfono móvil

--

Piso

-

-

Provincia

E-mail

Representante legal, en su caso

O

O

País

Nacionalidad

sí

HOM

Título( 4)

DNIJNIEJPAS

-

NOO Hijas/os a cargo en edad de escolérización en España

2) DATOS DE LA EN1"IDAD QUE INVITA, CONTRATA O DESPLAZA
NombreJRazón Social

DNUNIEJPAS

Actividad(5)
Domicilio CIIPI

N"

Localidad
Teléfono móvil

.

Ocupación(6)

C.P.

------ - _.._--- 

-

-

Provincia

-

Piso

-

-

E-mail

Representante legal, en su caso

Título( 4)

DNUNIEJPAS

3) DATOS DEL REPRESENTANTE A EFECTOS DE PRESENTACiÓN DE LA SOLlCITUD(7)
Nombre/Razón Sodal

DNVNIEJPAS

Domicilio en España

N"

Localidad

C.P.

Teléfono móvil

._

Piso

Provincia

E-mail

Representante legal. en su caso

---

-- -

DNVNIElPAS

Título( 4)

4) DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
NombreJRazón Social
Domicilio en España

-------------------------

DNVNIEJPAS

- - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

Localidad
Teléfono móvil

C.P.

Provincia

E-mail

[);ONSIENTO que las comunicaciones y notificaciones se realicen por medios electrónicos (8)

--------

N"

Piso

Nombre y apellidos del titular..........................................................................." •••" •.." ........... ".••.,..

I

5) TIPO DE AUTORIZACiÓN SOLlCITADAI")

o

RESIDENCIA INICIAL CON EXCEPCION(10)

();~uesto general de residente fuera de España para actividades exceptuadas >90 días (art 117)
D.1enor en edad laboral tutelado por entidad de protección (art 117.j)
OTítular de aulDrización de eslancia por

investigación o prácticas que cesa en lal condición

199)

Onllllar de aulDrización de residencialresidencia y trabajo previa que cesa en lal condición (arls. 200-203)

O>iros............................................................................................. ".............. (especificar)

o

EXCEPCION11l1

OTitular de aulDrización de residencia en

para aclividad inferior a la residencia (art. 117)

OMenor en edad laboral tutelado por entidad de nrnl....",;.'m (an 117.J)

o1

2

PRORROGA DE RESIDE'~CIA

022 PRORROGA DE RESIDENCIA

OTillllar de aulDrización de residencia temporal con excepción de la aulDrización de

O°tros..............

................................ .

OPRORROGA DE ESTANCIA
OTitular de aulDrización de eslancia inicial con excepción de la aulDrización de trabajo <90 dias (art 118)

O°tros...

.................................................................................... .

[]No CONSIENTO la consulla sobre mis datos ydocumentos que se hallen en poder de la Mninistración (en este caso, deberán ~nnr1::or<"'los documentos
N'lrr''''''''"''mrl.~nt''''''' (11)

.... ..... ... ... ........ ............ a .... ". de ................................. de ............ .
FIRMA DEL SOLICITANTE

1111 11111111

DIRIGIDA A

Orabajadorla
Ompleadorla
Oepresenlante

DIR3........ ....... ..... PROVINCIA ........................EX • 09

