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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. Para ayudarle a 
entender lo que Brexit significa para usted y cómo solicitar el 
estatus de asentado, ha creado un nuevo portal informativo.

¿Qué implicaciones tiene Brexit para su estatus?

Si es un ciudadano europeo que reside aquí ejerciendo su 
derecho a la libertad de circulación, su estatus de residencia 
cambiará cuando el Reino Unido salga de la UE. Si desea 
seguir viviendo y trabajando en el R.U., debe solicitar este 
nuevo estatus de residencia: «estatus de asentado». 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 ciudadanos de 
terceros países cuyo estatus de inmigración depende de un 
familiar ciudadano de la UE-27.

¿Cómo puedo solicitar el estatus de asentado?

El gobierno ha dicho que el Programa del estatus de asentado 
abrirá completamente en marzo de 2019 y usted debe 
presentar su solicitud antes del 30 de junio de 2021. Cada 
solicitud cuesta 65 £ por adulto mayor de 16 años y 32,50 £ 
por menor de menos de 16 años. Puede presentar la solicitud 
en línea.

Para obtener más información, consulte el Portal para los 
londinenses de la UE de la oficina del alcalde: 
london.gov.uk/eu-londoners-hub

http://www.london.gov.uk/eu-londoners-hub

