Modificaciones de las hojas informativas
Barcelona, 31 de enero 2008

Desde la Oficina de Extranjeros de la Delegación de Gobierno de Barcelona
se han modificado las siguientes hojas informativas números 39 y 41.
Alcance de las modificaciones introducidas:
a) Modificación de la hoja 39:
 Se ha actualizado en 31-1-2008 la hoja informativa número 39
(prórroga de estancia), en lo relativo a medios económicos del
solicitante, teniendo en cuenta lo establecido en el apartado
segundo puntos 1.a y 2 de la ORDEN PRE/1282/2007, de 10 de
mayo, y el SMI fijado en 600 €/mes para el 2008.
 Se substituye el texto del punto 6 de la hoja:
6.- Acreditación de disponer de medios de vida propios, y suficientes
para el período de estancia que se solicita, a razón de 30 euros por
persona y día (Certificación bancaria, efectivo, cheques certificados,
cheques de viaje, cartas de pago, tarjetas de crédito con certificado
de su cuantía, etc...), o mediante documentación de la que se
desprenda que se encuentran en condiciones de obtener legalmente
dichos medios (Original y una fotocopia)./

Por el siguiente:
6.- Acreditación de disponer de medios de vida propios, y suficientes
para el período de estancia que se solicita, a razón de 60 € por
persona y día. Dicha cantidad será en todo caso de un mínimo de 540
€ por persona. La disponibilidad de los medios económicos señalados
se acreditará mediante certificación bancaria, efectivo, cheques
certificados, cheques de viaje, cartas de pago, tarjetas de crédito con
certificado de su cuantía, etc…, o mediante documentación de la que
se desprenda que se encuentran en condiciones de obtener
legalmente dichos medios (Original y una fotocopia). –No se
admitirán cartas de entidades bancarias ni extractos bancarios de
Internet.-

b) Modificación de la hoja 41.
 Se ha modificado en fecha 31-1-2008 la hoja informativa número
41, relativa a solicitud de autorización de residencia permanente
para familiares no comunitarios.
 Únicamente se ha incorporado a la hoja la posibilidad de solicitar
cita previa -también- a través del teléfono de información
telefónica de la Oficina: *93-520.14.10.*

Todas las hojas llevan fecha de actualización de: 31/enero/2008

