
SOLICITUD DE
REAGRUPACIÓN COMO FAMILIAR

PRE-SETTLED
STATUS

Si es un familiar cercano de un ciudadano de la UE, el EEE o Suiza o de su cónyuge o pareja de hecho y quiere entrar y 
permanecer en el Reino Unido, primero tendrá que presentar una solicitud desde el extranjero. Su familiar cercano, o el 
cónyuge o pareja de hecho de este, puede ser su patrocinador si tiene o califica para el programa de asentamiento de la UE. 
Podrá presentar la solicitud para reunirse con su patrocinador en el Reino Unido en cualquier momento.
Su patrocinador debe haber comenzado a vivir en el Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020 y la residencia no puede 
haberse interrumpido durante ausencias largas. Su patrocinador debe solicitar el estatus de preasentado o el estatus de 
asentado antes del 30 de junio de 2021 para seguir residiendo legalmente en el Reino Unido a partir de dicha fecha.

Settled es una organización benéfica nueva cuya finalidad es ayudar a los ciudadanos de la UE en el R.U. vulnerables a presentar una solicitud en virtud 
del Programa de asentamiento de la UE. La organización benéfica trabaja con una red de voluntarios en todo el país.
•   Si puede, haga una donación a Settled, para que podamos llegar a los ciudadanos de la UE vulnerables  

en todo el país: settled.org.uk/en/donate/
• Si desea hacerse voluntario, únase a nosotros en settled.org.uk

Registered charity no. 1184580
OISC organisation no. N201900057

CRIMINAL RECORD

PRE-SETTLED
STATUS

Soy la pareja o dependiente  
de mi patrocinador
   Cónyuge o pareja de hecho
La relación debe ser anterior al 31 de diciembre de de 2020 
(31 de diciembre de 2025 para los familiares de un ciudadano 
suizo). Si su relación no cumple con estas características a 
31 de diciembre de 2020, compruebe si puede presentar una 
solicitud como pareja estable.
   Pareja estable
El Ministerio del Interior exige dos años de convivencia u otra 
prueba de que la relación fuera duradera a 31 de diciembre de 
2020, por ejemplo, haber compartido la responsabilidad de 
cuidar de los hijos.
   Hijos o nietos dependientes
Solo los hijos o nietos mayores de 21 años tendrán que 
demostrar su relación de dependencia del patrocinador 
(consulte al dorso).
  Padres o abuelos dependientes
En los solicitudes presentadas antes del 30 de junio de 
2021 se da por supuesta la dependencia. En las solicitudes 
presentadas a partir del 1 de julio de 2021 habrá que 
demostrar la dependencia (consulte al dorso).

Soy ciudadano de la UE, el EEE o Suiza.
¿Qué documentos necesito para  
presentar la solicitud?
   Un pasaporte o documento de identidad biométrico 

en vigor
   Documento que demuestre su relación  

(consulte al dorso)
   Descargue la aplicación EU EXIT: ID Check del Ministerio 

del Interior en un teléfono inteligente para escanear el 
documento de identidad biométrico.

No soy ciudadano del EEE.
¿Qué documentos necesito  
para presentar la solicitud?
La mayoría de los ciudadanos extracomunitarios no podrán 
usar la aplicación EU EXIT: ID Check para escanear el documento 
de identidad biométrico. Tendrán que solicitar primero un 
Permiso para familiares del Programa de asentamiento de 
la UE. Solo entonces podrán entrar en el Reino Unido y solicitar 
el estatus de (pre)asentado. Si llegan al Reino Unido a partir del 
1 de abril de 2021, deben solicitar el estatus de (Pre)asentado 
en el plazo de 3 meses a partir de su llegada.

Cuando me reúna con mi Patrocinador, 
¿puedo entrar como visitante  
y solicitar el estatus de (pre)asentado  
desde el Reino Unido?
No, tendrá que solicitarlo desde el extranjero Y 
esperar a obtener una decisión sobre su solicitud 
del estatus de (pre)asentado antes de viajar. El 
certificado de solicitud no constituye una prueba de 
su derecho a entrar y permanecer en el Reino Unido.

Tengo antecedentes penales
Le recomendamos que solicite asesoramiento  
jurídico antes de presentar la solicitud.
Más información disponible en settled.org.uk

Mi nivel de inglés no es suficiente
para entender la solicitud
Settled ofrece ayuda a través de nuestro sitio web, nuestros 
foros multilingües de Facebook y nuestra línea de teléfono 
multilingüe a la que también se puede acceder a través de 
WhatsApp y mensajes SMS.  
Consulte nuestro sitio web para obtener más información y 
los números de contacto.

¿Cumplo los requisitos para reunirme con mi patrocinador y cómo lo solicito?

PASSPORT



www.settled.org.uk
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DOCUMENTOS Y PRUEBAS
QUE DEBE PRESENTAR

Reunirse con su patrocinador  
en el Reino Unido

Su patrocinador debe ser uno de los siguientes:
  Un ciudadano de la UE, el EEE o Suiza o el cónyuge o pareja de hecho de este
  Un ciudadano británico, irlandés o con doble nacionalidad británica e irlandesa nacido en Irlanda del Norte que cumpla 
los requisitos o su cónyuge o pareja de hecho
  Un ciudadano de la UE, el EEE o Suiza que haya estado viviendo en el Reino Unido y ejerciendo sus derechos derivados del 
tratado antes de adquirir la ciudadanía británica o su cónyuge o pareja de hecho
  Un ciudadano de la UE, el EEE o Suiza que sea un «trabajador fronterizo»
  Un ciudadano británico que sea también ciudadano de la UE, el EEE o Suiza puede, en algunos casos limitados, patrocinar a 
un familiar si queda dentro de las disposiciones transitorias de los ciudadanos con doble nacionalidad McCarthy
  Un ciudadano irlandés que habría cumplido los requisitos de permiso de residencia en virtud del programa de haberlo 
solicitado antes del 1 de julio de 2021 o su cónyuge o pareja de hecho

El ciudadano de la UE, el EEE o Suiza debería preferentemente haber recibido el estatus de (pre)asentado antes de presentar una 
solicitud. Su familiar debe cumplir los requisitos del Programa de asentamiento de la UE. Incluso si no lo ha solicitado o no lo 
puede solicitar. Esto significa que:

 era residente en el Reino Unido a 31 de diciembre de 2020
  ha superado las comprobaciones de antecedentes penales

   Si es un ciudadano de la UE, el EEE o Suiza, tendrá que solicitar el estatus de (pre)asentado y esperar a la decisión desde el 
extranjero antes de entrar en el Reino Unido. Compruebe que tiene un documento de identificación en vigor. Si es un 
ciudadano de la UE, el EEE o Suiza, podrá usar la aplicación EU Exit: ID Check si tiene un documento de identidad biométrico.

   Si es un ciudadano extracomunitario, tendrá que solicitar un Permiso para familiares del Programa de asentamiento de la UE desde 
el extranjero antes de entrar en el Reino Unido. Consulte: https://www.gov.uk/family-permit/eu-settlement-scheme-family-permit

 Si es un familiar extracomunitario que tiene una tarjeta de residencia biométrica en vigor, pero lleva más de seis meses fuera del 
 Reino Unido, puede solicitar el estatus de (pre)asentado con la aplicación en vez del permiso para familiares.

    Si no tiene un pasaporte o documento de identidad, o está a punto de caducar, concierte una cita para solicitar un documento 
nuevo lo antes posible.

    Prueba de la relación con su familiar ciudadano del EEE o el cónyuge o pareja de hecho de este, por ejemplo, un certificado de 
matrimonio con fecha anterior al 31 de diciembre de 2020, un certificado de inscripción como pareja de hecho con fecha anterior al 
31 de diciembre de 2020 o una partida de nacimiento. Si está casado/a o es la pareja de hecho de un ciudadano suizo que era residente 
en el Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020, las normas son diferentes. Es posible que cumpla los requisitos si se ha casado o 
formado una relación de pareja de hecho antes del 1 de enero de 2026 y la relación sigue existiendo cuando presenta la solicitud.

     Si el familiar ciudadano de la UE, el EEE o Suiza con el que se reúne ha presentado una solicitud en virtud del Programa de 
asentamiento de la UE., debe proporcionar el número de su solicitud.

     Si el familiar ciudadano de la UE, el EEE o Suiza con el que se reúne no ha presentado la solicitud en virtud del Programa de 
asentamiento de la UE, deberá proporcionar: su pasaporte o documento nacional de identidad de la UE, el EEE o Suiza en 
vigor y prueba de que habría cumplido los requisitos para el Programa de asentamiento de la UE de haberlo solicitado. 

   Si es la pareja y no está casado/a, tendrá que proporcionar pruebas de que tenía una relación duradera a 31 de diciembre de 2020.
  Esto suele significar demostrar que llevaban dos años conviviendo antes del 31 de diciembre de 2020. Los documentos que se 

aceptan como prueba pueden ser:
  • extractos bancarios conjuntos, recibos de servicios públicos, declaraciones de impuestos o correspondencia oficial recibida en la   

  misma dirección
  • partidas de nacimiento o acuerdos de custodia que demuestren que comparten la responsabilidad de los hijos mientras vivían juntos
 También puede usar otros medios para demostrar que tiene una relación estable, pero deberá demostrar también que:
 • la relación se mantiene cuando presente la solicitud
 • si residía en el Reino Unido antes del 1 de enero de 2021, prueba de que residía legalmente durante ese periodo

     Si tiene que demostrar que es dependiente de su familiar ciudadano de la UE, el EEE o Suiza o el cónyuge o pareja de hecho de este, 
los siguientes son ejemplos de los documentos que puede proporcionar para demostrarlo:

 • extractos bancarios o transferencias de dinero que demuestren que depende económicamente de éste
 • prueba de que depende de este para obtener asistencia sanitaria, por ejemplo, una carta del especialista de un hospital

Para obtener más información sobre el tipo de documentos que deben presentarse, consulte:
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-relationship-to-an-eu-citizen#unmarried-partner

LISTA DE COMPROBACIÓN


