
Londra è aperta     London ist offen     Londra e deschisă     Londres, cidade aberta

Londonas yra atviras     Londres, ciudad abierta     Лондон e отворен     Londen is open

Londýn je otvorený     Londona ir atvērta     Londýn je otevřený     London er åben

Londra hija Miftuħa     London je otvoren     London on avatud     London je odprt

#LondonIsOpenLondon je odprt Londyn jest otwarty

Londyn jest otwarty     Tá Londain ar oscailt     Londres s'ouvre à vous     Londra è aperta

Londra è aperta     London ist offen     Londra e deschisă

Londra e deschisă     Londres, cidade aberta     Το Λονδίνο είναι ανοιχτό

Londen is open     London nyitva áll     London är öppet     Londýn je otvorený

Londona ir atvērta     Londýn je otevřený     London er åben

Lontoo on avoinna     Londra hija Miftuħa     London je otvoren     London on avatud

London on avatud     London je odprt     Londyn jest otwarty

Londres, cidade aberta     Το Λονδίνο είναι ανοιχτό     Londonas yra atviras

Londyn jest otwarty     Tá Londain ar oscailt     Londres s'ouvre à vous

Londen is open     London nyitva áll     London är öppet

Londonas yra atviras     Londres, ciudad abierta     Лондон e отворен

London er åben     Lontoo on avoinna     Londra hija Miftuħa



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) o Islandia, Noruega, 
Liechtenstein o Suiza (EEE+) 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 o del EEE+. 

¿Cómo puedo solicitar el estatus de asentado?
El Programa del estatus de asentado abrirá completamente 
el 30 de marzo de 2019 y usted debe presentar su solicitud 
antes del 30 de junio de 2021. La solicitud es gratuita y puede 
tramitarla en línea.

Para obtener más información, visite  
london.gov.uk/eu-londoners-hub


