
 
 

 

 
 

 

Portal para los 
londinenses de la 
UE  
 

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha dejado muy claro 
que los ciudadanos de la UE que residen en Londres 
forman parte de nuestra gran ciudad y son bienvenidos.  
 
Hemos creado este portal para garantizar que los 
ciudadanos de la UE y sus familias tengan toda la 
información que necesitan sobre su residencia en Londres 
tras el Brexit. Hemos publicado varias secciones de 
recursos a fin de proporcionar información clara e 
imparcial y, si es necesario, orientarle hacia otros servicios 
de apoyo y asesoramiento. Esta página seguirá 
actualizándose. 
 
Darme de alta para recibir actualizaciones del portal 
para los londinenses de la UE 
 

https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/sign-me-eu-londoner-updates
https://www.london.gov.uk/sign-me-eu-londoner-updates


 
 

 

Brexit: qué significa para los londinenses de 

la UE  

El Reino Unido votó salir de la Unión Europea en junio de 2016. A continuación, hemos 
proporcionado respuestas a algunas de las preguntas que puede tener sobre esta 
decisión y sobre cómo le afecta el Brexit.  

¿Qué es Brexit?  
Brexit es el término popular para referirse al proceso de retirada del Reino Unido de la 

Unión Europea como consecuencia del referéndum que se celebró el 23 de junio de 2016.  

 

En marzo de 2017, la primera ministra Theresa May dio la notificación oficial a la UE de la 

intención del Reino Unido de abandonar la UE, el llamado Artículo 50. Este fue el 

comienzo de un proceso de negociación de dos años para acordar los términos de la 

retirada del Reino Unido y cómo será su futura relación con la UE.  

 

El Reino Unido ha sido miembro de la UE desde 1973. Esto significa que muchas 

estructuras, mecanismos y acuerdos que existen actualmente no serán válidos cuando el 

Reino Unido abandone la UE. Será necesario establecer nuevas estructuras, mecanismos 

y acuerdos para sustituirlos, y estos quedarán regulados por la legislación del Reino 

Unido y no la de la UE.  

 

¿De qué modo afectará el Brexit a los londinenses de la UE?  
Los londinenses, sea cual sea su nacionalidad u origen, son tenaces e ingeniosos, 

capaces de adaptarse a los cambios y de aprovechar las nuevas oportunidades. Sin 

embargo, no todos los cambios son fáciles o deseados ni están bajo nuestro control. Sea 

cual sea nuestra opinión sobre el Brexit, este afectará de forma significativa a la vida de 

todos.  

 

Esto será cierto tanto para los titulares de pasaportes de los 27 Estados miembros de la 

Unión Europea (UE), como para los ciudadanos de países no miembros de la UE como 

Noruega, Liechtenstein e Islandia (también llamados países del EEE) y Suiza, que residan 

aquí ejerciendo su derecho a la libertad de circulación. Los ciudadanos europeos que 

residan en el Reino Unido ejerciendo su derecho a la libertad de circulación verán 

afectado su estatus de residencia cuando el Reino Unido abandone la UE. El gobierno 

británico ha acordado con la UE un nuevo estatus para dichos residentes a fin de 

permitirles seguir viviendo y trabajando en el país. Este nuevo estatus de residencia se 



 

 

denomina «estatus de asentado». Los ciudadanos de la UE- 27 residentes en el Reino 

Unido tendrán que solicitarlo a través del proceso gestionado por el Ministerio del Interior 

(Home Office) del gobierno británico.  

 

La oficina del alcalde de Londres no tiene competencias legislativas sobre este proceso 

puesto que queda dentro del ámbito del gobierno nacional del Reino Unido, pero quiere 

asegurarse de que los londinenses que sean ciudadanos de la UE, el EEE y Suiza, así 

como los nacionales de terceros países que dependan de los derechos de sus familiares 

comunitarios, puedan seguir formando parte de nuestra comunidad y contribuyendo a ella.  

 

La finalidad de estas páginas orientativas es ofrecerle acceso a información clara e 

imparcial y, si fuera necesario, orientarle hacia otros servicios de apoyo y asesoramiento. 

Estas páginas no constituyen asesoramiento jurídico y la Autoridad del Gran Londres no 

puede proporcionarlo.  

 

¿Cuál será la relación futura entre la UE y el Reino Unido?  
La mayoría de los aspectos de esta relación están todavía por acordarse y los medios de 

comunicación han comentado varias posibles situaciones, incluida la posibilidad de 

abandonar la UE sin ningún acuerdo. Esto afectaría de forma muy grave a las 

organizaciones, empresas y personas que dependen de la legislación de la UE y los 

acuerdos alcanzados en virtud de los tratados de la Unión Europea. En tal caso, es 

posible que cambie la información proporcionada aquí y la actualizaremos en 

consonancia.  

 

No obstante, el Reino Unido y la UE han declarado que quieren evitar que se produzca tal 

situación y, pase lo que pase, la protección del estatus actual y el derecho de residencia y 

trabajo de los ciudadanos de la UE-27 en el R.U. (y de los ciudadanos del R.U. en el resto 

de la UE) es una prioridad. Es intención del gobierno británico poner en práctica el 

Programa del estatus de asentado, sea cual sea el resultado de las negociaciones.  

En su Declaración de intenciones publicada el 21 de junio de 2018, el gobierno británico 

declaró:  

 

«Proteger los derechos de los ciudadanos ha sido siempre nuestra prioridad en las 

negociaciones con la Unión Europea (UE). Hemos cumplido este compromiso y hemos 

alcanzado un acuerdo con la UE que garantiza los derechos de los ciudadanos de la UE 

que residen en el R.U. y los ciudadanos del R.U. que residen en la UE. Los ciudadanos de 

la UE que residen en el R.U., junto con sus familias, podrán permanecer y continuar con 

su vida, con el mismo acceso a trabajo, estudios, prestaciones y servicios públicos que 

disfrutan actualmente. Sus familiares cercanos actuales que vivan en el extranjero podrán 

reunirse con ellos en el futuro.»  

 

Se ha llegado a un Acuerdo de retirada definitivo en noviembre, pero todavía no se ha 

aprobado en la Cámara de los comunes. Cuando esto ocurra, si lo hace, actualizaremos 

este portal con la información relevante.  

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-statement-of-intent


 

 

¿Qué significa esto para los ciudadanos de la UE en Londres?  
Esto significa que cuando el R.U. abandone la UE podrá quedarse en Londres y seguir 

con su vida más o menos de la misma manera que lo hace ahora. Su estatus de 

residencia actual estará protegido, podrá trabajar del mismo modo que ahora y tener 

acceso a los servicios y la asistencia sanitaria. No obstante, tendrá que solicitar un nuevo 

estatus de residencia — llamado estatus de asentado o estatus de preasentado—, que 

confirme que reside en el R.U. y tiene derecho a hacerlo.  

 

¿Qué significa esto para los ciudadanos del EEE de Noruega, Liechtenstein e 
Islandia o Suiza?  
Los derechos de los ciudadanos de otros países del EEE (Noruega, Liechtenstein e 

Islandia), además de los de Suiza, están todavía pendientes de negociación. El gobierno 

británico tiene la intención de tratar a estos ciudadanos del mismo modo que a los 

ciudadanos de la UE-27 y esto se ha confirmado en el Acuerdo de retirada de noviembre 

de 2018.  

 

¿Qué es el estatus de asentado y el estatus de preasentado?  
La normativa sobre libertad de circulación de la UE ya no será aplicable en el R.U. a partir 

de diciembre de 2020, por lo tanto, el gobierno británico va a hacer que sea obligatorio 

solicitar un nuevo estatus de residencia para los ciudadanos de la UE, junto con sus 

familiares, que deseen permanecer legalmente en el R.U. después del 31 de diciembre de 

2020. Este estado se llama estatus de asentado y concede permiso de residencia 

indefinido a aquellos solicitantes que lo obtengan.  

 

El gobierno británico y el Ministerio del Interior han afirmado que esperan que lo obtenga 

la gran mayoría de los solicitantes, con muy pocas excepciones vinculadas a condenas 

por delitos graves. Para poder optar al estatus de asentado tendrá que demostrar que ha 

residido en el R.U. durante cinco años consecutivos (residencia continuada) cuando lo 

solicite. Si no puede demostrarlo pero entró en el R.U. antes del 31 de diciembre de 2020, 

es posible que se le otorgue el estatus de preasentado. Si tiene el estatus de 

preasentado, podrá solicitar el estatus de asentado una vez que tenga cinco años de 

residencia continuada en el R.U.  

 

Hay algunas excepciones —por ejemplo, para las personas que ya tengan residencia 

permanente o permiso de residencia indefinido— que se explican en el apartado «¿Qué 

ocurre si ya tengo estatus de residencia permanente, permiso de residencia indefinido o 

permiso de entrada indefinido?» más abajo.  

 

¿Por qué tiene que solicitar el estatus de asentado o preasentado?  
El estatus de asentado garantiza su derecho a residir en el R.U. a partir del 30 de junio de 

2021, que es el final del periodo de gracia de seis meses para presentar la solicitud a 

partir del 31 de diciembre de 2020. Si es un ciudadano de la UE y quiere seguir viviendo y 

trabajando en el R.U., tener el mismo acceso a prestaciones, servicios públicos y 

asistencia sanitaria, derecho a estudiar y a alquilar una vivienda a partir del 31 de 



 

 

diciembre de 2020, tendrá que tener este nuevo estatus. Si es un familiar de un ciudadano 

de la UE, o un ciudadano del EEE de Noruega, Liechtenstein o un ciudadano de Islandia o 

Suiza, esto también será aplicable y tendrá que solicitarlo, incluso si usted mismo no es 

un ciudadano de ninguno de estos países.  

 

¿Quién tiene que solicitarlo?  
Si usted y los miembros de su familia son ciudadanos de cualquiera de los 27 Estados 

miembros de la UE (UE-27) y residen en el R.U., tendrá que solicitarlo. Esto incluye a los 

nacionales de terceros países cuyo estatus de inmigración depende de un familiar 

ciudadano de la UE-27.  

 

Esto no es aplicable a los ciudadanos irlandeses o a los ciudadanos de la UE que tengan 

permiso de residencia indefinido (ILR) o permiso de entrada indefinido (ILE), aunque 

también pueden hacerlo. Las personas que tengan un documento de residencia 

permanente válido tendrán que intercambiarlo por el estatus de asentado puesto que su 

documento dejará de ser válido a partir del 31 de diciembre de 2020. Encontrará más 

información en el apartado Cumplimiento de requisitos.  

 

Si ya tiene nacionalidad británica además de la de otro Estado miembro de la UE-27 

(estatus que se denomina doble nacionalidad), no tiene que solicitar el estatus de 

asentado. No obstante, es posible que sea beneficioso en determinadas circunstancias, 

aunque en este momento no está claro cuál es la postura del gobierno al respecto. 

Actualizaremos este apartado a medida que tengamos más información.  

 

¿Cuáles son sus derechos como ciudadano de la UE con estatus de asentado 
después del Brexit?  
Con el estatus de asentado, en líneas generales conservará los mismos derechos que 

tiene ahora. Podrá permanecer en el R.U. tanto tiempo como lo desee. Podrá trabajar en 

el R.U., usar el sistema sanitario (NHS), estudiar y tener acceso a fondos públicos como 

prestaciones y pensiones, si cumple los requisitos para recibirlos. Sus familiares cercanos 

actuales que vivan fuera del R.U. podrán reunirse con usted en el futuro del mismo modo 

que lo hacen ahora, pero es posible que un futuro cónyuge no pueda hacerlo. Tendrán 

que entrar con arreglo al nuevo sistema de inmigración cuando este entre en vigor.  

 

Algunos derechos, como el derecho a votar y a presentarse como candidato en 

elecciones locales y regionales todavía están pendientes de confirmación. Los futuros 

cónyuges o familiares, con excepción de los hijos que tenga o adopte, quedarán sujetos a 

las futuras leyes de inmigración del R.U.  

 

Con el estatus de asentado, también podrá abandonar el R.U. durante periodos de tiempo 

más largos, pero perderá su estatus si está ausente durante cinco años o más y tendrá 

que volver como inmigrante recién llegado, sujeto a las nuevas leyes de inmigración.  

 



 

 

El estatus de asentado también le da derecho a solicitar la ciudadanía británica, siempre 

que cumpla con los requisitos. La vía para hacerlo con residencia permanente seguirá 

abierta también durante el periodo de transición. 

  



 

 

Estatus de asentado: proceso de solicitud 

El Programa del estatus de asentado del gobierno está todavía desarrollándose y, por lo 
tanto, es posible que cambien algunos datos.  

El proceso de solicitud estará abierto a todos los solicitantes desde finales de marzo de 
2019 hasta el final del periodo de gracia (seis meses a partir del 31 de diciembre de 
2020), es decir, el 30 de junio de 2021.  

Es posible que se analicen las solicitudes recibidas después del 30 de junio de 2021, por 
ejemplo si se va a reunir con un familiar con estatus de preasentado o asentado.  

Las siguientes directrices le ayudarán a averiguar su estatus y lo que tienen que hacer 
usted y sus familiares para cumplimentar la solicitud.  

Actualizaremos este portal con frecuencia con más información tan pronto conozcamos 

los cambios. 

¿Puedo solicitar el estatus de asentado o preasentado?  

Si ha vivido en el Reino Unido de forma continuada durante cinco años o más (y, como 
mínimo, durante seis meses de cada uno de estos cinco años), puede solicitar el estatus 
de asentado. En el proceso de solicitud se le pedirá que confirme su identidad, 
proporcione pruebas del tiempo de su permanencia en el R.U. y declare los antecedentes 
penales que tenga.  

Si ha residido en el R.U. durante menos de cinco años a finales de diciembre de 2020, 
podrá solicitar el estatus de preasentado. Una vez que tenga cinco años de residencia 
continuada, podrá solicitar el estatus de asentado sin coste adicional.  

¿Qué ocurre si ya tengo estatus de residencia permanente, permiso de 
residencia indefinido o permiso de entrada indefinido?  
El estatus de asentado equivale al permiso de residencia indefinido. Las personas que ya 
tengan permiso de residencia indefinido o permiso de entrada indefinido ya tienen el 
derecho a residir en el Reino Unido. No obstante, es posible que deseen solicitar el 
estatus de asentado a fin de obtener los derechos adicionales acordados en el Acuerdo 
de retirada, como el derecho a ausentarse durante cinco años y el derecho a la 
reagrupación familiar para los familiares que cumplan los requisitos. También es más fácil 
demostrar su derecho de residencia con el estatus de asentado que con el permiso de 
residencia indefinido.  



 

 

Las personas que tengan un documento de residencia permanente válido tendrán que 
solicitar el estatus de asentado puesto que el estatus de residencia permanente dejará de 
ser válido a partir del 31 de diciembre de 2020. No obstante, es posible que el documento 
siga siendo relevante, por ejemplo, para demostrar la nacionalidad de los hijos nacidos en 
el Reino Unido, por tanto, debe conservarlo. Durante el proceso de solicitud puede indicar 
si tiene permiso de residencia indefinido o residencia permanente y no tendrá que 
proporcionar pruebas de residencia en el R.U. ni pagar la tasa.  

Si tiene permiso de residencia indefinido pero no puede demostrarlo, por ejemplo porque 
ha perdido los documentos o se han destruido, y llegó al R.U. antes del 31 de diciembre 
de 1988, es posible que pueda acogerse al programa Windrush para hacer su solicitud.  

En ambos casos la solicitud será gratuita y tendrá que declarar que no ha estado fuera del 
Reino Unido durante más de 2 años (permiso de residencia indefinido o permiso de 
entrada indefinido) o 5 años (residencia permanente). No obstante, no tendrá que 
presentar pruebas de su tiempo de residencia en el R.U.  

Si no está seguro de cuáles son sus derechos, solicite asesoramiento jurídico 
independiente. Podrá encontrar los recursos que tiene disponibles en Londres en la 
página de servicios de apoyo. 

¿Es esto aplicable también a los ciudadanos de la República de Irlanda?  
Los ciudadanos irlandeses tienen un derecho de residencia en el R.U. que es 
independiente de la pertenencia del R.U. a la UE y se consideran «asentados» desde el 
momento en que inician su residencia en el R.U. Por lo tanto, no tendrán que solicitar el 
nuevo estatus, aunque no quedan excluidos de hacerlo si así lo desean. Los familiares de 
ciudadanos irlandeses que sean ciudadanos de la UE o ciudadanos extracomunitarios 
tendrán que solicitar el estatus de asentado.  

Los familiares extracomunitarios de ciudadanos irlandeses que residan en el R.U. y 
cumplan los requisitos podrán obtener el estatus de asentado sin que tenga que hacerlo el 
ciudadano irlandés.  

¿Y qué ocurre con los hijos?  

Todos los familiares tienen que presentar una solicitud individual, aunque los progenitores 
o tutores tendrán que rellenar la solicitud en nombre de los hijos que tengan a su cargo. 
Los hijos menores de 21 años cuyos padres tengan estatus de asentado, cumplen los 
requisitos para solicitar el estatus de asentado, incluso si han vivido en el R.U. durante 
menos de cinco años. Tendrán que pagar la tasa y presentar una solicitud completa. No 
obstante, si los progenitores tienen prueba de su residencia continuada, se dará por 
supuesto que los hijos dependientes también la tienen. Esto también es aplicable a los 
hijos que lleguen al R.U. a partir del 31 de diciembre de 2020.  

Las solicitudes para los menores bajo la tutela de los servicios sociales las presentarán 
las autoridades que tengan dicha tutela. Estas solicitudes no tendrán coste alguno.  

https://www.london.gov.uk/node/47913
http://www.dfa.ie/irelanduk-citizenshipandpassports/
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/settled-status-if-youre-under-21
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/settled-status-if-youre-under-21


 

 

Los menores nacidos en el R.U. que tengan un progenitor que ya fuera ciudadano 
británico o tuviera residencia permanente o estatus de asentado cuando nacieron son 
ciudadanos británicos y no tienen que naturalizarse ni inscribirse. Es posible que se 
apliquen algunas excepciones. Puede obtener más información sobre si un hijo 
pudiera ser británico.  

Para los menores que hayan sido adoptados, es necesario presentar un documento de 
adopción legal que esté reconocido en el R.U. Los menores nacidos o adoptados a 
partir del 31 de diciembre de 2020 también estarán protegidos.  

Leer ejemplos de la solicitud de estatus de asentado y estatus de preasentado para 
distintas familias.  

¿Qué ocurre con las personas que necesitan más ayuda?  

El Ministerio del Interior (Home Office) es consciente de que hay muchos motivos por los 
que algunas personas no tienen acceso fácil a la información, no comprenden el sistema 
o no pueden desplazarse por este sin ayuda. Es posible que no tengan acceso a un 
ordenador o que no sepan usarlo, es posible que tengan conocimientos limitados de 
inglés, que tengan una discapacidad o cualquier otro problema de salud que les impida 
participar en el proceso de solicitud fácilmente o sin ayuda. Se ofrecerá un servicio digital 
asistido para las personas que no pueden acceder a los servicios en línea o a las que les 
resulte difícil hacerlo. El servicio digital asistido puede incluir asistencia telefónica, 
asistencia en persona en algunas bibliotecas o en el domicilio para aquellas personas que 
no pueden acceder a cualquiera de estos servicios.  

El Ministerio del Interior ha consultado a grupos de usuarios que representan a distintas 
comunidades y está aprendiendo de los distintos procesos de solicitud de prueba en 
situaciones reales. No obstante, este sigue siendo un motivo de preocupación y es posible 
que las circunstancias y condiciones de los solicitantes exijan una asistencia específica. 
La intención es colaborar con las organizaciones correspondientes que puedan ayudar a 
identificar y llegar a las personas que cumplen los requisitos para solicitar el estatus de 
asentado, además de ofrecerles asistencia específica para hacer su solicitud. Esto podría 
incluir a personas bajo la tutela de los servicios sociales, personas que están 
hospitalizadas durante un período de tiempo prolongado y ancianos, además de las 
comunidades itinerantes (romaníes) así como los que no tienen una dirección fija. La 
oficina del alcalde ya ha dotado de financiación a algunas organizaciones para que 
proporcionen esta asistencia en Londres.  

Actualizaremos estas páginas a medida que se conozcan más detalles. Hemos 
identificado servicios de asistencia y asesoramiento independientes en Londres que 
podrían prestar ayuda.  

¿Qué ocurre si tiene doble nacionalidad?  

Para los ciudadanos de la UE-27 que también tengan pasaporte británico no habrá ningún 
cambio. Seguirá teniendo los mismos derechos que hasta ahora y no tendrá que solicitar 
el estatus de asentado. No obstante, conservará los derechos acordados en el borrador 

https://www.gov.uk/apply-citizenship-born-uk
https://www.gov.uk/apply-citizenship-born-uk
https://www.london.gov.uk/what-we-do/communities/migrants-and-refugees/young-londoners-insecure-citizenship/british-citizenship
https://www.london.gov.uk/what-we-do/communities/migrants-and-refugees/young-londoners-insecure-citizenship/british-citizenship
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/
https://www.gov.uk/government/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk#emmeline-case
https://www.gov.uk/government/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk#emmeline-case
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

de Acuerdo de retirada, aunque el gobierno británico todavía no ha proporcionado 
información detallada sobre cómo pueden demostrar este derecho los ciudadanos con 
doble nacionalidad. Consulte el siguiente apartado para obtener más información.  

 

¿Puedo solicitar la ciudadanía británica?  

Si tiene un documento de residencia permanente en vigor o permiso de residencia 
indefinido, es posible que también pueda solicitar la ciudadanía británica. También puede 
hacerlo una vez que se le haya otorgado el estatus de asentado, aunque tendrá que 
esperar 12 meses para presentar la solicitud. No obstante, no todos los países miembros 
de la UE-27 permiten a sus ciudadanos tener el pasaporte de otro país, o solo en 
determinadas circunstancias, de modo que es posible que tenga que perder su 
nacionalidad actual.  

Si cumple los requisitos para solicitar la ciudadanía británica y quiere hacerlo, le 
recomendamos que consulte a su embajada si puede conservar el pasaporte de su país 
de nacimiento y en qué condiciones. Averigüe cómo solicitar la ciudadanía británica y 
busque los datos de contacto de las embajadas de los países miembros de la UE-27 en 
Londres. 

¿Qué ocurre con los familiares y dependientes extracomunitarios?  

Puede escanear y enviar la prueba de su parentesco con el familiar ciudadano de la UE 
(por ejemplo: partida de nacimiento, certificado de matrimonio o de unión civil) a través del 
formulario de solicitud en línea. También tendrá que demostrar la identidad y residencia 
de su familiar, si no han obtenido el estatus de asentado todavía, y sus huellas dactilares 
y una fotografía de cara en un centro de solicitud del R.U., a menos que ya tenga una 
tarjeta de residencia biométrica.  

Los familiares actuales de los ciudadanos de la UE que sean residentes en el R.U. a 31 
de diciembre de 2020 podrán reunirse con estos, incluso si ellos no son ciudadanos de la 
UE. Esto también es aplicable para aquellos que hayan obtenido la ciudadanía británica 
además de la ciudadanía de su país de origen. Conservarán el derecho de reagrupación 
familiar automático con sus familiares extracomunitarios actuales después del 31 de 
diciembre de 2020. Se consideran familiares cercanos en este caso los padres y abuelos 
dependientes, además de los hijos menores de 21 años o los hijos dependientes mayores 
de 21 años. Esto es consecuencia de la sentencia del llamado caso Lounes. Es posible 
que los ciudadanos británicos no tengan este derecho automático.  

Esto no es aplicable a los ciudadanos británicos que hayan obtenido un pasaporte de un 
país miembro de la UE-27 (incluido el irlandés) para permitirles conservar el derecho a la 
libertad de circulación en la UE pero que residen en el R.U. Puesto que no han emigrado 
al R.U. y no se considera que hayan ejercido sus derechos derivados del tratado, se les 
tratará como ciudadanos británicos a estos efectos.  

https://www.gov.uk/british-citizenship
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121en.pdf


 

 

Si no está seguro sobre el estatus de los familiares y dependientes, le recomendamos que 
solicite asesoramiento independiente. Organizaciones en Londres a las que puede pedir 
asesoramiento independiente.  

Ciudadanos de la UE que residen temporalmente fuera del R.U.  

Actualmente puede vivir fuera del R.U. durante un periodo máximo de dos años antes de 
perder el permiso de residencia indefinido o residencia permanente. En virtud del borrador 
de Acuerdo de retirada acordado entre la UE y el R.U., este periodo se ampliará hasta 
cinco años para el estatus de asentado.  

Si reside actualmente en otro país y tiene intención de regresar, puede considerar hacerlo 
antes de la fecha límite del 31 de diciembre de 2020 para solicitar el estatus de asentado 
o preasentado.  

Es posible que según sus circunstancias no pueda o no tenga que regresar antes de 
dicha fecha pero todavía cumpla los requisitos para solicitarlo. Actualmente no existe la 
posibilidad de realizar la solicitud desde el extranjero pero el Ministerio del Interior es 
consciente de que se trata de un aspecto que es posible que haya que abordar. 
Actualizaremos estas páginas a medida que tengamos más información.  

Ciudadanos de la UE que lleguen después de la fecha límite (leyes de 
inmigración posteriores a Brexit)  

En general, si llega después de la fecha límite del 31 de diciembre de 2020, su derecho a 
residir en el R.U. estará determinado por las nuevas leyes de inmigración que se 
instaurarán después del Brexit. Por lo tanto, a menos que se acuerde otra cosa entre el 
R.U. y la UE y si usted no es un familiar cercano de un ciudadano de la UE con estatus de 
asentado o estatus de preasentado en el R.U., se le tratará como a cualquier otro 
ciudadano de otro país que llegue y al que se le aplicará la legislación de inmigración 
vigente en ese momento. Es posible que se haga una excepción para las personas que 
cumplen los requisitos para solicitar el estatus de preasentado pero no han regresado 
antes de dicha fecha.  

Nada de lo que he leído hasta ahora se ajusta a mis circunstancias familiares 
concretas. ¿Dónde puedo recibir más asesoramiento?  
Hay otros casos en los que, por ejemplo, los hijos o cuidadores pueden derivar sus 
derechos de ciudadanos de la UE que residen o han residido en el R.U. o casos en los 
que los cuidadores extracomunitarios de ciudadanos de la UE en el R.U. pueden derivar 
los derechos de los ciudadanos que cuidan. El sitio web Free Movement tiene más 
información sobre ambos.  

Si está usted en esta situación o le preocupan sus derechos o los derechos de sus 
familiares, le recomendamos que pida asesoramiento independiente. Hemos compilado 
una lista de organizaciones acreditadas y otros recursos disponibles en Londres que 
podrían servirle de ayuda. 

¿Cómo puedo solicitarlo? (aplicación de móvil, Internet, papel, biblioteca)  

https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.freemovement.org.uk/more-details-status-eu-nationals-after-brexit/
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

Las solicitudes pueden presentarse en línea y el Ministerio del Interior lanzará una 
aplicación para móvil de apoyo a la solicitud. La aplicación ofrecerá todas las funciones en 
los smartphones con Android. Podrá escanear su pasaporte y puede leer el chip con los 
datos biométricos. La aplicación para iPhone no podrá escanear el pasaporte ni el carnet 
biométrico pero el Ministerio del Interior va a proporcionar servicios de comprobación de 
chip en varios centros.  

Actualmente no hay directrices claras que establezcan si existe la opción de presentar 
solicitudes en papel.  

Se ofrecerá un servicio digital asistido para las personas que no pueden acceder a los 
servicios en línea o que tengan dificultades para hacerlo. El servicio digital asistido puede 
incluir asistencia telefónica, asistencia en persona en algunas bibliotecas o en el domicilio 
para aquellas personas que no pueden acceder a cualquiera de estos servicios. El 
Ministerio del Interior está estudiando la posibilidad de usar distintas ubicaciones como 
bibliotecas en el centro de las ciudades y otros centros designados. Se publicarán más 
datos a finales de este año y actualizaremos el portal tan pronto como sea posible.  

¿Qué documentos y otra información necesito?  

Necesitará un pasaporte o carnet de identidad biométrico en vigor. Un documento 
biométrico incluye un chip (al igual que el chip de una tarjeta bancaria) que contiene 
información sobre usted.  

Necesitará una prueba de residencia a menos que ya tenga un documento de residencia 
permanente, permiso de residencia indefinido o permiso de entrada indefinido en vigor. Si 
ha pagado impuestos por su trabajo o ha recibido prestaciones, puede usar su número de 
la seguridad social para confirmar que ha estado residiendo en el R.U.  

Si no hay suficiente información en las bases de datos nacionales, como la del Ministerio 
de Hacienda y Aduanas (HMRC) o la del Ministerio de Trabajo y Pensiones (DWP), se le 
pedirá que proporcione más pruebas de su residencia continuada. Estas podrían ser:  

• Certificados P60 o P45  
• Comprobantes de nómina  
• Extractos bancarios  
• Recibos de agua, luz, gas, impuestos locales o teléfono  
• Cuentas anuales de su negocio  
• Contratos de trabajo o cartas que confirmen su empleo  
• Cartas, facturas o certificados de organismos educativos acreditados  
• Sellos en el pasaporte que confirmen su entrada en la frontera del R.U.  
• Billetes de avión o tren que confirmen viajes al R.U.  

Tendrá que presentar copias escaneadas de estos documentos con el formulario de 
solicitud en línea. No tendrá que presentar prueba de todo el tiempo que ha residido en el 
R.U., únicamente del periodo que demuestra que cumple los requisitos para el estatus de 
asentado o preasentado.  

https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app?utm_source=5231bec0-2c82-428b-9bb8-ea6f7ea937c7&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate#how-to-use-the-app
https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app?utm_source=5231bec0-2c82-428b-9bb8-ea6f7ea937c7&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate#how-to-use-the-app
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations/locations-offering-chip-checker-services
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations/locations-offering-chip-checker-services
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence


 

 

Si es un ciudadano de fuera de la UE, cualquiera de los tres países del EEE o Suiza, 
tendrá que presentar pruebas de su parentesco con el familiar ciudadano de la UE que 
reside en el R.U.  

Si no puede proporcionar información adicional o prueba de residencia, el Ministerio del 
Interior ha declarado que se pondrá en contacto con usted para determinar su residencia 
en el R.U.  

Aquí tiene una lista de comprobación de documentos e información que le recomendamos 
que conserve para el inicio del proceso de solicitud.  

 

Comprobaciones de antecedentes penales  

Deberá declarar las condenas por delitos graves que tenga en el R.U. y en el extranjero, o 
que tenga cualquier hijo de más de 10 años de edad para el que esté presentando una 
solicitud. Estas se comprobarán en las bases de datos de delitos del R.U. Si solamente le 
han detenido o condenado por un delito menor, seguirá cumpliendo los requisitos para 
solicitar el estatus de asentado o preasentado. Por ejemplo, no se tendrán en cuenta las 
multas por exceso de velocidad.  

Los delitos y condenas se evaluarán individualmente, así que es recomendable obtener 
asesoramiento jurídico independiente antes de presentar su solicitud si tiene más de una 
condena o una sentencia con privación de libertad de 12 meses o más. Aquí 
proporcionamos una lista de asesores jurídicos independientes.  

¿Cuesta algo y cómo puedo pagar?  
Las solicitudes costarán 65 £ por adulto mayor de 16 años y 32,50 £ por menor de menos 
de 16 años. No obstante, será gratuito si:  
 

• ya tiene permiso de residencia indefinido o permiso de entrada indefinido  

• ya tiene un documento de residencia permanente en vigor  

• va a solicitar el paso de estatus de preasentado a estatus de asentado  

• es un menor bajo la tutela de las autoridades locales  

Tendrá que pagar con tarjeta al final del proceso de solicitud, pero puede pedirle a otra 

persona que lo haga en su nombre. 

 

  

https://www.the3million.org.uk/checklist
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

Información adicional 

Solicitudes desde el extranjero  
Actualmente las solicitudes deben presentarse en el R.U. y estarán abiertas a las 
personas que se consideren «residentes» antes del 31 de diciembre de 2020.  

Esto también incluye a aquellas personas que, habiendo residido previamente en el R.U., 
se encuentren fuera del R.U. en dicha fecha pero que hayan mantenido una «residencia 
continuada» aquí. Por ejemplo, aquellas personas que residan de forma continuada en el 
R.U. pero estén en el extranjero en viaje de negocios o vacaciones o estén viviendo en el 
extranjero temporalmente a 31 de diciembre de 2020, podrán presentar una solicitud a su 
vuelta al R.U.  

El Ministerio del Interior está considerando actualmente la posibilidad de hacer 
«solicitudes desde el país», es decir, solicitudes presentadas desde el extranjero, pero 
todavía no se ha tomado una decisión. Por ejemplo, esto podría ser aplicable a aquellas 
personas con residencia permanente que no lleven más de dos años fuera del país.  

¿Recibiré una prueba del estatus de asentado o estatus de preasentado?  

Si se le concede el estatus de asentado, no recibirá un documento para demostrarlo. No 
obstante, si alguna vez necesita demostrar su estatus (por ejemplo, para un empleo 
nuevo, el arrendador de una vivienda o un profesional sanitario), puede darles un código 
de acceso y enlace web para que puedan confirmar su estatus de forma electrónica. Con 
este enlace no tendrán acceso a ningún otro dato sobre usted.  

Presentación de recursos y supervisión  

La carta que recibirá con su decisión establecerá cómo solicitar una revisión de esta si no 
está satisfecho con ella y con el estatus que se le ha otorgado. Este procedimiento se 
denomina revisión administrativa y debe presentar una solicitud en el plazo de 28 días a 
partir de la fecha de la decisión. Se aplicará una tasa de 80 £ pero se reembolsará esta si 
la solicitud prospera o si ha sido rechazada porque no era válida. No se reembolsará la 
tasa si la revisión prospera porque ha presentado información adicional. Puede solicitar 
una revisión mediante un formulario de solicitud.  

En el borrador de Acuerdo de retirada se ha acordado establecer una autoridad 
independiente para que supervise el proceso y durante el periodo de transición la 
Comisión Europea seguirá teniendo la función de supervisión. Actualizaremos estas 
páginas a medida que tengamos más información.  

 

https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review
https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review


 

 

 

Condiciones para conservar el estatus de asentado una vez concedido  

Para conservar el estatus de asentado, no puede abandonar el R.U. durante un periodo 
continuo de más de cinco años ni ser condenado por un delito grave. En caso contrario, 
no nos consta que haya ningún impedimento para conservar su estatus de asentado y 
seguir residiendo en el R.U. como lo ha hecho hasta ahora. Actualizaremos estas páginas 
si obtenemos más información  

Derechos futuros  

Estos dependen en gran medida del acuerdo final que se alcance entre el R.U. y la UE, 
así como de los mecanismos que se acuerden para la supervisión, pero sus derechos 
pasarán a formar parte de la legislación del R.U. El Acuerdo de retirada constituirá la base 
para cualquier impugnación y todavía está en proceso de decisión. Actualizaremos este 
apartado a medida que tengamos más información.  

Servicios de apoyo a los londinenses de la UE  

Este portal ofrece orientación independiente para los ciudadanos de la UE-27 y los 
ciudadanos de Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza y sus familias que viven en 
Londres.  

Su finalidad es prepararle para la solicitud del estatus de asentado. Si necesita más 
información y ayuda de la que se incluye en esta página, puede buscar en nuestra lista de 
servicios de apoyo para tener acceso a fuentes acreditadas y de confianza.  

También proporcionamos un glosario para explicar algunos de los términos que se 
incluyen en este portal. Esta información no constituye asesoramiento jurídico y no debe 
usarse como fuente exclusiva en la que confiar.  

También puede darse de alta para recibir actualizaciones en el sitio informativo del 

Ministerio del Interior. 

https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/
https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/

