
TASA: RECONOCIMIENTOS. Modelo CENTRO GESTOR 
.-  AUTORIZACIONES Y CONCURSOS 

Dirección General -
de la Policía CÓDIGO o 1 12 790 

Ejercicio.... . 6 

EspacIO reservado para la etiqueta Idenuficat iva del sUjeto pasIvo 7900125310262 
Si no dispone de etiqueta. consi gne los datos que se solicitan en las casillas in eriores. 
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IT".mihriñn de autorizaciones para la prórroga de la estancia en 

de estancia sin visado (importe base, incrementado en la 
que corresponda por cada día que se prorrogue la estancia) ... . . O 

.Prórroga del visado de estancia de corta duración. . O 
tTramltac:ión de autorizaciones para residir en España. 

.Autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales . O 
'etas de identidad de extranjeros y certificados de registro de 

tes comunitarios. 
E inicial

' 
que documenta la autorización de residencia temporal 

(incluye Tarjeta azul UE) . . . O 
.TIE que documenta renovación de la autorización de residencia 

poral (incluye Tarjeta azul UE) . . . . O 
.TIE que documenta la autorización de residencia de larga duración 
(art. 32 L.O. 4/2000 y Direcitiva 2003/1 09/CE) . O 
.TIE que documenta la autorización de estancia por estudios, intercambio 

alumnos, prácticas no laborables o servicios de voluntariado 
.......... , ..... 'u. principal y sus familiares) . . . . . O 
",~ .velrIlTICaCIO de registro de residente comunitario o Tarjeta de residencia 

familiar de un ciudadano de la Unión . O 

la TIE que documenta la autorización de trabajo 
tralJaJéldor transfronterizo con una validez de 2 años .. O 

.KE!nOvaC:lOn de la TIE que documenta la autorización de trabajo 
trabajador transfronterizo con una validez de 5 años .. O 
provisional. . . . . .. . . . . O 

Documentos de identidad y títulos y documentos de viaje a extranjeros 

indocumentados y otros documentos. 

.Autorización de inscripción de indocumentados. 
 · 0 
.Cédula de inscripción . O 
.Documento de identidad de refugiado . O 
.Documento de identidad de apátrida. O 
.Documento de identidad de protección subsidiaria . O 
.Título de viaje . ·· ··0 
.Documento de viaje de la convención de Ginebra . . O 
.Documento de viaje de protección subsidiaria. O 
.Documento de viaje de los Apátridas. O 
.Autorización de regreso. · 0 
.Autorización excepcional de entrada o estancia . O 
.Asignación de Número de Identidad de Extranjero (NIE) a instancia del 
interesado .... O 
.Certificados o informes emitidos a instancia del interesado. O 
.Autorización de expedición de Carta de invitación. O 
.Carta de invitación. . O 
.Compulsa y desglose por cada documento relativo a la Carta de invitación. O 
Tramitación de la solicitud de autorización o visado de tránsito en frontera 
y de visado de estancia en frontera. 
(Según lo establecido en la Decisión 2006/440/CE del Consejo de la Unión 
Europea, de 1 de junio de 2006, la Autoridad competente para resolver 
sobre la solicitud podrá, atendiendo al interés de Estado ya la aplicación de 
los compromisos internacionales asumidos por el Reino de España en la 
materia. decidir la gratuidad del visado en frontera) . 

.Tramitación de la solicitud de autorización o visado de tránsito 
en frontera ... O 
.Tramitación de la solicitud del visado de estancia en frontera . O 

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público. cuenta restringida de la 
A.E.A.T. para la Recaudación de TASAS. ............. ....... ... .... .. a ........ de .. .. .................. de .. .. ...... . 


Importe Euros: LI_I-LI___________1-_.J1 
Firma: 

Forma de pago: En Efectivo o E.C. Adeudo en cuenta O 
Número Cuenta Cliente: 


