
INSTRUCCIONES PARA OBTENER EL NIE - alumnos UE

Consideraciones previas

- Puede ser bastante difícil obtener una cita y tendrás que ser persistente, comprobando

varias veces a lo largo del día.  Te recomendamos que lo intentes a primera hora de la

mañana, sobre las 8:00 o a las 11:55.  El lunes por la mañana es un momento ideal para

conseguir una cita.

- Se trata de una actividad continua, que tendrás que hacer mientras te ocupas de otras

necesidades, como encontrar un alojamiento permanente (es decir, una habitación o un

piso).

- Las citas sólo se facilitan con 3 ó 4 semanas de antelación.

PASO A PASO

Todos los estudiantes pertenecientes a un Estado miembro de la Unión Europea y que pretendan

residir en España por un período superior a tres meses deberán solicitar obligatoriamente la

inscripción en el Registro Central de Extranjeros donde obtendrán un certificado de registro y un

Número de Identificación de Extranjero (NIE).

1) Pedir cita previa en la Comisaría de Polícia: Instrucciones para obtener cita en la Comisaría NIE

(pdf)

2) Documentos necesarios:

Dos fotocopias del formulario de inscripción (EX18). (Instrucciones para rellenar el formulario EX18

a continuación)

Pasaporte (original y una fotocopia de todas las páginas con sello)

Carta de aceptación de la BAA que especifica la duración de los estudios y los pagos realizados

Tarjeta Sanitaria Europea o Seguro Médico

Empadronamiento. Instrucciones para obtener el empadronamiento (pdf)

Declaración jurada de disponer de medios económicos durante su estancia en España

Tasa 790 Código 012: Opción "Certificado de registro de residente comunitario o Tarjeta de

residencia de familiar de un ciudadano de la Unión.” Instrucciones para pagar la Tasa (pdf)

https://www.academyofartbarcelona.com/wp-content/uploads/2022/11/Cita-en-la-Comisar%C3%ADa-NIE.pdf
https://www.academyofartbarcelona.com/wp-content/uploads/2022/11/Cita-en-la-Comisar%C3%ADa-NIE.pdf
https://www.academyofartbarcelona.com/wp-content/uploads/2022/11/Empadronamiento-NIE.pdf
https://www.academyofartbarcelona.com/wp-content/uploads/2022/11/Tasa-790-012-NIE.pdf


INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL FORMULARIO EX18

1) Descargar el formulario:

https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/Modelos_solicitudes/mod_solicitudes2/18-Certificado_

residencia_comunitaria.pdf

2) Rellena el formulario con tus datos personales:

** Estado civil: S=Soltero/a | C=Casado/a | V=Viudo/a | D=Divorciado/a | Sp=Separado/a

3) No es necesario que completes esta parte:

3) Debes indicar tu dirección aquí en España. Es importante que la dirección sea la correcta, ya que

es donde recibirás las cartas y notificaciones.

No marques “DOY CONSENTIMIENTO para comunicaciones y notificaciones”.

https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/Modelos_solicitudes/mod_solicitudes2/18-Certificado_residencia_comunitaria.pdf
https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/Modelos_solicitudes/mod_solicitudes2/18-Certificado_residencia_comunitaria.pdf


4) Agrega tu nombre y apellido en la parte superior de la segunda página y el periodo previsto de

residencia en España + fecha de tu llegada a España. Luego, marca la opción “Estudiante con recursos

suficientes y seguro de enfermedad”

5) Al pie de esta página, debes indicar el lugar y la fecha (Ejemplo: Barcelona,   25 de octubre de

2022). Finalmente, debes firmar el formulario en el rectángulo de “FIRMA DEL SOLICITANTE”.

6) Una vez que hayas revisado y firmado el formulario, deberás hacer una fotocopia del mismo.

Recuerda que en la cita de la Comisaría de Policía Nacional te pedirán dos copias de este formulario.

Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en

info@academyofartbarcelona.com.


