ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO

SUBDELEGACIÓ DEL
GOVERN A BARCELONA

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN BARCELONA

OFICINA D'ESTRANGERS

OFICINA DE EXTRANJEROS

Información actualizada en
fecha 09 de febrero de 2007

CIUDADANOS DE LA UNION EUROPEA, ESPACIO ECONOMICO EUROPEO Y SUIZA.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 178/2003 de 14.02.2003, estos ciudadanos, si son
trabajadores por cuenta propia o ajena, estudiantes o pensionistas que hayan cotizado en España, o familiares de éstos
- que también sean nacionales de dichos países - (cónyuge, ascendiente o descendiente), pueden residir en España sin
necesidad de tarjeta de residencia.
Dichos ciudadanos estarán sometidos a las mismas obligaciones que los ciudadanos españoles para realizar actividad
laboral, pago de impuestos y de seguridad social, etc. Por lo que, deben empadronarse en el Ayuntamiento de su
domicilio en España, y obtener su número de identificación fiscal (NIE), en la Comisaría de Policía de su distrito policial:
En Barcelona ciudad la Comisaría de Barceloneta. En el resto de la provincia la Comisaría Local correspondiente.

DOCUMENTACION A APORTAR EN SOLICITUDES DE TARJETA DE RESIDENCIA PARA NACIONALES
DE ESTADOS CON TRATAMIENTO COMUNITARIO: (ALEMANIA, AUSTRIA, BELGICA, BULGARIA, CHIPRE,

DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GRECIA, HUNGRÍA, ISLANDIA,
IRLANDA, ITALIA, HOLANDA, LETONIA, LIECHTENSTEIN, LITUANIA, LUXEMBURGO, MALTA, NORUEGA,
POLONIA, PORTUGAL, REINO UNIDO, REPÚBLICA CHECA, RUMANIA, SUECIA, Y SUIZA).

MUY IMPORTANTE: Los nacionales de Bulgaria y Rumanía NO podrán solicitar la tarjeta
comunitaria si van a desarrollar actividades laborales por cuenta ajena mientras esté vigente el
período transitorio de 2 años establecido al efecto, excepto si antes del 1 de enero de 2007 ya
dispusieran de autorización de trabajo y residencia.
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Para presentar las solicitudes, tiene que solicitar antes día y hora por teléfono, o correo electrónico:

Tel. 93.520.95.30;
+

E-mail: citaprevia_ue.barcelona@map.es
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Las solicitudes se presentarán PERSONALMENTE por los interesados o mediante un
REPRESENTANTE con autorización expresa del interesado.
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El impreso oficial de solicitud, que es gratuito, está disponible, además de en esta Oficina, en
las páginas de información de Internet (www.mir.es, www.mtas.es,), pudiendo ser reproducido
por cualquier medio (fotocopias, impresoras, etc...).

CORREO ELECTRONICO

INFORMACIÓN: infoext.barcelona@map.es
CITAS: citaprevia_ue.barcelona@map.es

Av. Marquès de l’Argentera, 2, entresuelo
08003 Barcelona

TEL. INFORMACIÓN: 93 520.14.10
TEL. CITAS: 93 520.95.30

