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RESIDENCIA SIN REALIZAR ACTIVIDADES LABORALES 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

1. impresos de solicitud de visado, debidamente cumplimentados en español firmado, 

y 3 fotografías reciente tamaño carné en color sobre fondo blanco pegado en los 

formularios. 

2. Carta motivando su solicitud, traducida al español.  

3. Justificante de haber abonado la tasa por tramitación de los procedimientos (Modelo 

790, código 052). 

4. Solicitud de autorización de residencia. 

5. Pasaporte externo con validez mínima de 1 año y 2 fotocopias completas del 

mismo. 

6. Un seguro privado de enfermedad concertado con una Entidad aseguradora 

autorizada a operar en España. La póliza de seguro médico cubrirá todo el tiempo de 

permanencia en España, los gastos médicos y la repatriación asociados a un 

accidente o a una enfermedad repentina. Se presentará a su vez fotocopia simple. 

7. Certificado de antecedentes penales con una antigüedad máxima de 3 meses, 

traducido al español y legalizado, expedido por las autoridades competentes de los 

países donde el interesado haya residido durante los 5 años anteriores a la 

presentación de la solicitud.  

8. Certificado médico con una antigüedad máxima de 3 meses, y traducido al español. 

Este certificado deberá estar formulado en los siguientes términos o de forma similar: 

“Este certificado médico acredita que el Sr. / Sra. […] no padece ninguna de las 

enfermedades que pueden tener repercusiones de salud pública graves de 

conformidad con lo dispuesto en el reglamento sanitario internacional de 2005”.  

9. Disponibilidad de alojamiento de un nivel igual o superior al promedio de los 

españoles en la zona.  

10. Los documentos que acrediten medios de vida suficientes para atender sus gastos 

de manutención y estancia, incluyendo en su caso, los de su familia, durante el 

período de tiempo por el que se desee residir en España, y sin necesidad de realizar 



ninguna actividad laboral o profesional. Toda la documentación deberá estar traducida 

al español y compulsada. 

11. Certificado de nacimiento 

12. Certificado de matrimonio 

OTROS REQUISITOS Y OBSERVACIONES 

TRADUCCIÓN: Traducción al español y compulsa de la traducción de cualquier 

documento que se haya presentado (salvo los pasaportes).  

FOTOCOPIAS: Se recuerda que de cada documento original se presentarán una 

fotocopia.  

ENTREVISTAS: En cualquier momento de la tramitación del expediente, este 

Consulado General podrá requerir la comparecencia personal del interesado, y si se 

considera necesario, mantener una entrevista personal. 

CITA PREVIA 

 

EL CONSULADO GENERAL PODRÁ REQUERIR CUALQUIER OTRA 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. 
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