TRÁMITES DE EXTRANJERÍA
Subdelegación del Gobierno en Badajoz
INFORMACIÓN

SOLICITUDES INICIALES

PRESENCIAL, de lunes a viernes, en la
oficina de extranjería:
•

Horario de 9:00 a 14:00

•

Números limitados

Presentación personal en la oficina de
extranjería con cita previa.

RENOVACIONES
Presentación en:
•

http://www.060.es/060/appmanager/portal/desk
top/?_nfpb=true&_pageLabel=mostrarFichaconta
ctar_oficinas&idContenido=057313&fia=oficinas0
60ContactarAdministracion&fia=oficinas060Conta
ctarAdministracion

Reserva de cita:

Avenida de Europa, nº 1, Badajoz.
Autobuses urbanos más próximos:
Líneas 2, 3, 4, 5, 6 y 9. Información de
autobús en:

•

Tfno.: 924 97 94 47

•

Fax: 924 97 94 53

•

https://sede.mpt.gob.es/frontend/portada
/seccion/icpplus/ (conexión

www.gruporuiz.com/plantillas/badajoz/lineas.php

•

•

Teléfono: 924 97 94 47

segura)

•

Horario: de 9:00 a 14:00

Descarga de modelos de solicitudes:
•

•

Solicitudes:
http://extranjeros.mtin.es/es/
ModelosSolicitudes/index.html
www.mir.es

Junta Extremadura (excepto
comunitarios y estudiantes):

Presentación en:
•

•

•

Renovaciones – Extranjería:
http://extranjeros.mtin.es/es/InformacionI
nteres/InformacionProcedimientos/Ciudad
anosnocomunitarios/renovaautorizaciones.
html

Puede entregar cumplimentado y
pagado el formulario de las tasas:

•

www.060.es

•

Información Extranjería en:

http://www.mpt.gob.es/es/servicios/tasas.html

http://extranjeros.mtin.es/es/InformacionI
nteres/InformacionProcedimientos/index.h
tml

•

060:
http://www.060.es/060/appmanager/porta
l/desktop/?_nfpb=true&_pageLabel=mostr
arFichacontactar_oficinas&idContenido=05
3486&fia=oficinas060ContactarAdministrac
ion

Descarga de modelos de solicitudes:
•

cualquier registro público:
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desk
top/?_nfpb=true&_pageLabel=mostrarFichaconta
ctar_oficinas&idContenido=057313&fia=oficinas0
60ContactarAdministracion&fia=oficinas060Conta
ctarAdministracion

http://sede.juntaex.es/web/portal/atencio
npersonalizada;jsessionid=F00F67E0E9D3D
9B18CDDEF14EB40DFE0

Por CORREO ELECTRÓNICO:
oficina_extranjeros.badajoz@mpr.es
Por INTERNET:

060:
http://www.060.es/060/appmanager/porta
l/desktop/?_nfpb=true&_pageLabel=mostr
arFichacontactar_oficinas&idContenido=05
3486&fia=oficinas060ContactarAdministrac
ion

•
TELEFÓNICA, de lunes a viernes:

cualquier registro público:

DOCUMENTOS ADICIONALES

Residencia larga duración y
renovación de residencia: tasa
052. Renovación de residencia
y trabajo: tasas 052 y 062

Este documento está elaborado a partir de los datos facilitados por la Oficina de Extranjería de Badajoz

Junta Extremadura:
http://sede.juntaex.es/web/portal/atencio
npersonalizada;jsessionid=F00F67E0E9D3D
9B18CDDEF14EB40DFE0

TRÁMITES DE EXTRANJERÍA
Subdelegación del Gobierno en Badajoz
INFORMACIÓN SOBRE TASAS
En relación con la aplicación de lo dispuesto en los artículos 44 a 49 de la Ley Orgánica 4/2000, en su nueva redacción dada por la L.O. 2/2009, de 11
de diciembre, y de lo establecido en la Orden PRE/3/2010, el hecho imponible de las tasas ahora está constituido por la tramitación de las autorizaciones
administrativas y de los documentos de identidad previstos en la citada Ley Orgánica, así como de sus prórrogas, modificaciones y renovaciones.
En este sentido, en las comunicaciones que se remiten a los interesados, informándoles de la proximidad de la fecha de caducidad de su actual
autorización, así como de la documentación que deben presentar, se está informando a los futuros solicitantes de una residencia de larga duración que,
presentada la solicitud, se deberá abonar la tasa correspondiente en una entidad colaboradora en el plazo de ocho días hábiles desde la fecha de admisión a
trámite de la solicitud. De no realizarse el pago se procederá al archivo del expediente por desistimiento tácito.
Si así lo prefiere, se añade, con la finalidad de que se pueda agilizar la tramitación de su expediente, junto con la solicitud puede entregar
cumplimentado y pagado el formulario de la tasa 052 (http://www.mpt.gob.es/es/servicios/tasas.html).
Cuando se trate de la renovación de una autorización, por cuenta ajena o por cuenta propia, se indica asimismo en la comunicación la necesidad del
abono de las tasas, como en las de larga duración, añadiendo que, si así lo prefiere, con la finalidad de que se pueda agilizar la tramitación de su expediente,
junto con la solicitud puede entregar cumplimentados y pagados los formularios de las tasas http://www.mpt.gob.es/es/servicios/tasas.html, para lo que
deberá descargar los impresos de las tasas 052 y 062:
Para la tasa 052 deberá rellenar los datos de identificación, marcar la casilla “d) Renovación de autorización de residencia temporal” e introducir el
número de expediente que aparece en el modelo de solicitud adjunto a la carta. Esta tasa debe abonarla el trabajador extranjero. La tasa 062 debe abonarla
el empleador si es un expediente de renovación por cuenta ajena.
Si es una renovación de una excepción, también se le señala la necesidad de abono de las tasas, como en las anteriores, añadiendo que para agilizar
su tramitación, tiene la posibilidad de entregar con la solicitud el formulario de la tasa 052 pagado, para lo que deberá rellenar los datos de identificación,
marcar la casilla “d) Renovación de autorización de residencia temporal.
De esta forma, se pretende que muchas de las solicitudes que se presenten en los referidos procedimientos vayan acompañadas de los justificantes
de pago de las tasas evitando un elevado número de requerimientos y, por consiguiente, eliminando retrasos en la tramitación de estos expedientes.

Este documento está elaborado a partir de los datos facilitados por la Oficina de Extranjería de Badajoz

TRÁMITES DE EXTRANJERÍA
Subdelegación del Gobierno en Badajoz
CAMBIO SEDE ELECTRÓNICA
Les informamos que se ha producido un cambio en la sede electrónica del Ministerio de la Presidencia (https://sede.mpt.gob.es/) que en temas de
extranjería afecta a varias aplicaciones: Cita previa, Renovaciones, Información del estado del expediente, modelos oficiales de solicitudes, etc.

Internet Cita Previa
https://sede.mpt.gob.es/frontend/portada/seccion/icpplus/

Renovaciones
https://sede.mpt.gob.es/frontend/portada/seccion/renova2012/

Información estado del expediente
https://sede.mpt.gob.es/frontend/portada/seccion/infoext2/

Modelos oficiales de solicitudes
http://extranjeros.mtin.es/es/ModelosSolicitudes/index.html

Muchas gracias por su colaboración.

Este documento está elaborado a partir de los datos facilitados por la Oficina de Extranjería de Badajoz

