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Apellidos y nombre o razón socia'

Calle/PlazalAvda. Nornbre de ia vía pública Número Esca Piso Puerta Teléfono

l l l i i: l\4unicipio

*

Provrncia Cód¡go postal
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Tramitación de autorizaciones para la prórroga de la estancia

en España.
.Prórroga de estancia (importe base, incrementado en la cuanlía que

corresponda por cada día que se prorrogue la estancia) . . . I

.Prónoga de la autorizaciÓn estancia por estudios, intercambio

de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado (titular

pr incipal  ysusfami l iares) . . . . . . . .L l
Tramitación de autorizaciones para residir en España.

,Autorización inicial de residencia temporal

.Renovación de autorizaciÓn de residencia temporal

.Autorización de residencia de larga duración (art. 32 L.O. 4/2000

y Directiva 20031 109lCE)

.Autorización de residencia temporal por circunstancras excepcionales

Tarjetas de identidad de extranjeros y certificados de registro

de residentes comunitarios.
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.TlE inicial que documenta la autorización de residencia temporal
(incluye Tarjeta azul UE)
.TlE oue documenta la renovación de la autorización de residencia
temporal (incluye Tarjeta azul UE)

.TlE que documenta Ia autorización de residencia de larga duración

(art. 32 L,O. 412000 y Directiva 2003/109/CE)
.TlE que documenta la autorización de estancia por estudios, intercambio

de alumnos, práct¡cas no laborales o servicios de voluntariado

(titular principal y sus familiares) ¡¡
.Certificado de regisho de residente comunitario o Tarjeta de residencia

de famil iar de un ciudadano de la UniÓn . .

.TlE inicial que documenta la autorización de trabajo para trabajador

transfronterizo I
.Renovación de la TIE que documenta la autorizaciÓn de lrabajo

para trabaiador transfronterizo con una validez de 2 años tr
.Renovación de la TIE que documenta la autorización de trabajo

para trabajador transfronterizo con una validez de 5 años ¡¡
,TlE provisional . ¡

Documentos de identidad y títulos y documentos de viaje

a extranjeros indocumentados y otros documentos.

.Autor ización de inscr ipción de indocumentados . . . , , . . . . .

.Cédula de inscripción

.Documento de identidad de refugiado

.Documento de identidad de apátrida

.Documento de identidad de protección subsidiaria

.Tílulo de viaje

.Documento de viaje de la convención de Ginebra . .  .  .

.Documento de viaje de protección subsidiaria

.Documento de viaje de los Apátridas

.Autorización de regreso

.Autorización excepcional de entrada o estanc¡a

.Asignación de Número de ldentidad de Extranjero (NlE) a instancia del

interesado
,Certificados o informes emitidos a instancia del interesado

.Autorización de expedición de Carta de invitación

.Carta de invitación

.Compulsa y desglose por cada documento relativo a la Carta de invitaciÓn

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 200614401CE del Consejo de la

Unión Europea, de 1 de junio de 2006, la Autoridad competente para

resolver sobre la solicitud podrá, atendiendo al interés del Estado y a la

aol icación de los compromisos internacionales asumidos por el Reino de

España en la maieria, decidir la gratuidad del visado en frontera),

.Tramitación de la sol ici tud de autorizaciÓn o visado de tránsito

en frontera I
.Tramitación de la solicitud del visado de estancia en frontera [i
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Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida

de la A.E.A.T. para la Recaudación de TASAS. . / \
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Forma de pago: En efectivo 
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Código cuenta (C.C.C.)

Este documento no será válido Sin la certif icaciÓn mecánica o, en SU defecto, f irma autorizada. Ejemplar para la Administración


