BREXIT
Solicitud de residencia para europeos y sus familiares que residen en el REINO
UNIDO (EU SETTLEMENT SCHEME)
La solicitud es gratuita y debe presentarla antes del 30 de junio de 2021
Para hacer la solitud necesitará:
•
•
•
•

•

Pasaporte, Documento Nacional de Identidad o tarjeta biométrica (debe tener chip)
Número de Seguro Social, si ya lo tiene (National Insurance Number).
Una dirección de correo electrónico
Teléfono Android 6.0 o superior con NFC (Near-Field Communication) y al menos 135 MB de
espacio de almacenamiento para instalar la aplicación o teléfono iPhone versión 7.0 o
superior. (Debe tener acceso a su teléfono móvil y correo electrónico en el momento de
realizar su pedido)
Descargue la aplicación en su teléfono móvil:
EU Exit: ID document check by Home Office
https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.gov.HomeOffice.ho1

Verificación de identidad con la aplicación EU Exit: ID Document Check
1. La aplicación le preguntará: ¿qué documento va a utilizar? Seleccione el documento que
tiene a mano (pasaporte, documento de identidad o número de tarjeta biométrica). El

documento debe ser actual/válido.

2. A continuación, debe tomar una foto de la página donde se encuentran su foto y sus
datos personales, asegúrese de incluir la información y su foto.

3. Introduzca su correo electrónico y número de teléfono móvil.

4. Recibirá un mensaje de texto con un código de verificación en su teléfono móvil.

5. Escanee el chip del documento. Coloque su teléfono Android sobre su documento cuando
la aplicación le pide que "revise la información de su documento".

Si la aplicación no reconoce el documento, debe mover el teléfono lentamente sobre el documento
hasta que la aplicación lo reconozca. Escuchará un pitido si se reconoce su documento.
6. Escaneo de la cara. La pantalla parpadeará mientras escanea su cara. No cierre los ojos ni abra la
boca hasta que la pantalla deje de parpadear.

7. Tome una foto de su cara (foto del pasaporte)

8. Envíe su información y proceda al siguiente paso de su registro

9. Recibirá un correo electrónico con un enlace. Debe abrir el correo electrónico y hacer clic en el
enlace para confirmar su correo electrónico.
10. Después de usar la aplicación para verificar su identidad, puede completar el resto del pedido en
el mismo teléfono o en cualquier otro teléfono, computadora portátil o computadora con acceso
a Internet.
11. La primera pregunta es qué documento va a utilizar (pasaporte, documento de identidad o
número de tarjeta biométrica).

12. Introduzca su pasaporte, documento de identidad o número de tarjeta biométrica.

13.La siguiente pregunta es si desea iniciar una solicitud o insertar más pruebas en un pedido ya
enviado.

14.Para verificar su identidad, puede elegir recibir un mensaje de texto o correo electrónico con un
código.

15.La siguiente pantalla muestra las secciones que debe rellenar. La identidad ya estará completa
con los pasos que se realizaron con la aplicación.

16. Al introducir "Tipo de pedido", le pregunta si tiene doble nacionalidad

Si respondes SI, preguntarás al país de la otra nacionalidad, (con pasaporte ya se sabe que eres
ciudadano/ciudadano de un país europeo). Ingrese su país de nacimiento.
17. A continuación, le pregunta si ya tiene algún documento de residencia permanente. Si ha
procesado previamente la residencia permanente (la tarjeta azul que confirma la Residencia
Permanente), responda SI e introduzca el número.

18. La tercera sección, "UK Residency" le pregunta si ya está en el Reino Unido.

19. A continuación, le preguntarán por su dirección. Al introducir el código postal, tiene la opción
de encontrar el resto de su dirección en la sección que se abrirá a continuación. Si no se
encuentra la dirección, puede introducirla manualmente.

20. Luego pregunte si tenía otro nombre (si cambió su nombre o apellido cuando se casó, o entró en
el Reino Unido con un pasaporte que tenía el nombre incorrecto, etc.).

21.Le pregunta si tiene el número de seguro social (NINO) y debe introducirlo.

22.En la cuarta sección, hay dos preguntas sobre antecedentes penales. El primero, si ha sido
condenado por un crimen.

23. La segunda pregunta, si usted participó en alguna actividad terrorista.

24. Cuando todas las secciones estén marcadas como "Completado" en la pantalla, envíe las
respuestas haciendo clic en "Enviar respuestas"

25.Home Office debe verificar su identidad cuando se ponga en contacto con ellos por teléfono. Por
esta razón, en esta solicitud, debe elegir 3 preguntas que, junto con sus respuestas, constituirán su
contraseña.
El Home Office no enviará la decisión de su pedido por correo, todo se hará en línea. Por lo tanto,
cualquier cambio en sus circunstancias debe actualizarse en línea. Las preguntas de seguridad
también son importantes para realizar estos cambios.

26. Luego viene la sección donde declara que todo lo que ha informado es verdad y que reside en el
Reino Unido. También hay una pregunta si alguien le ayudó a llenar el formulario, en este caso
decir SI, y mencione el nombre de nuestra organización: LAWRS y el nombre y los datos de la
persona que le esta ayudando. Si esta haciendo la solicitud sin ayuda, responda: NO

Y confirma que puedes acceder a tu correo electrónico. (Esto es muy importante, porque todas
las comunicaciones enviadas por el Home Office son por correo electrónico, la que se informa al
comienzo de la solicitud)

27.A continuación, dice "Compruebe su resultado". Al hacer clic en Continuar, Home Office
comprobará los datos que introduzca y los comparará con los que tiene en línea.

28. La siguiente pantalla le indicará qué tipo de residencia puede solicitar: Residencia Permanente
(settled status) o Residencia temporal (pre-settled status). Esto dependerá del número de años
que usted este viviendo en el Reino Unido.
Si la Home Office tiene registros de usted de más de 5 años, dirá que se le considerará para
Residencia Permanente (settled status).

29. Pero si tienen datos de menos de 5 años, puede elegir entre las dos opciones.
- Solicitar Residencia Temporal, o
- Solicitar Residencia Permanente si usted tiene documentos o evidencia de residencia en el Reino
Unido de más de 5 años. Usted puede presentar la evidencia por los periodos que faltan.
Después de enviar la solicitud verá un número de referencia y recibirá un correo electrónico que dirá
que su solicitud ha sido recibida y que recibirá la decisión pronto.

30. La decisión de su solicitud se enviará a su correo electrónico en tiempo aproximado una semana
o más. Sin embargo, en los últimos meses, de agosto y septiembre, las solicitudes fueron
respondidas en un periodo de entre una semana y 4 semanas. La decisión de las solicitudes
presentadas por los miembros de la familia de los europeos que deben asistir a cita para presentar
sus datos biométricos (huellas digitales y fotografía) puede tomar varias semanas o meses.
La decisión final confirmará que ha recibido:
1) Residencia Permanente o
2) Residencia Temporal durante 5 años.
O es posible que reciba un correo electrónico pidiéndole que presente más documentos o evidencia.
Debe responder y mandar la evidencia que le piden, si no lo hace su solicitud puede ser cancelada.

Los ciudadanos de la UE que deseen venir a residir en el Reino Unido, de acuerdo con el
Reglamento de Libre Circulación de la UE, deben llegar al Reino Unido antes del 31 de
diciembre de 2020 (después de esta fecha, habran otras regulaciones y otros
requisitos).
LAWRS (Servicio por los Derechos de la Mujer Latinoamericana en el Reino Unido)
52 – 54 Tindlemanor, Featherstone Street, Londres, EC1 8RT
Teléfono: +44 020 7336 0888

