TARJETA DE FAMILIAR DE CIUDADANO DE LA UNIÓN

En los supuestos de Matrimonio o Pareja de Hecho
Los familiares de ciudadano español o de otro Estado miembro de la Unión
Europea, o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo o Suiza, que no ostenten la nacionalidad de uno de dichos Estados,
cuando se reúnan con él o le acompañen, y vayan a residir en España por un
período superior a tres meses, deberán solicitar y obtener una tarjeta de familiar de
ciudadano de la Unión.

Tipo de Autorización
Es una autorización de Residencia y trabajo (cuenta propia y cuenta ajena), con
validez por cinco años.

Requisitos
Acompañar o reunirse con un ciudadano de la Unión u otro Estado parte del
Espacio Económico Europeo, con derecho a residencia por un período superior a
tres meses, por ser trabajador por cuenta ajena o propia, tener seguro de
enfermedad y medios económicos suficientes para la unidad familiar, o ser
estudiante con seguro de enfermedad y recursos suficientes para la unidad
familiar.
El ciudadano de la Unión u otro Estado parte del Espacio Económico
Europeo, debe cumplir una de las siguientes condiciones:
• Ser trabajador por cuenta ajena en España, o
• Ser trabajador por cuenta propia en España, o
• Disponer para sí y los miembros de su familia, de recursos
económicos suficientes para no convertirse en una carga para la
asistencia social de España durante su periodo de residencia.
También deberá aportar un seguro de enfermedad público o privado,
contratado en España o en otro país, que proporcione cobertura en
España durante su período de residencia equivalente a la
proporcionada por el Sistema Nacional de Salud. La valoración de la
suficiencia de medios económicos se efectuará de manera
individualizada y, en todo caso, teniendo en cuenta la situación
personal y familiar del solicitante. Se considerará acreditación
suficiente para el cumplimiento de este requisito la tenencia de
recursos que sean superiores al importe que cada año fije la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para generar el derecho a recibir
una prestación no contributiva, o
• Ser estudiante y estar matriculado en un centro público o privado
reconocido o financiado por la administración educativa para cursar
estudios o formación profesional, así como contar con un seguro de
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enfermedad público o privado contratado en España u otro país que
proporcione cobertura completa en España, y declaración
responsable de que posee recursos económicos suficientes para sí y
los miembros de su familia para no convertirse en una carga para la
asistencia social de España durante su periodo de residencia.
Tener el siguiente parentesco con el ciudadano de la Unión:
Cónyuge, siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración
de nulidad del vínculo matrimonial o divorcio.
Pareja con la que mantenga una unión análoga a la conyugal e
inscrita en un registro público establecido en un Estado miembro de
la Unión, o en un Estado parte en el Espacio Económico Europeo y
siempre que no se haya cancelado dicha inscripción, lo que deberá
ser suficientemente acreditado. Las situaciones de matrimonio e
inscripción como pareja registrada se considerarán, en todo caso,
incompatibles entre sí.
Hijo del ciudadano de la Unión o de su cónyuge o pareja registrada
siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad
del vínculo matrimonial o divorcio, o se haya cancelado la inscripción
registral de la pareja, menor de veintiún años o mayor de dicha edad
que viva a su cargo, o sea incapaz.
Cualquier miembro de la familia que en el país de procedencia estén
a cargo o vivan con el ciudadano de la Unión. Se entenderá
acreditada la convivencia si se demuestra fehacientemente una
convivencia continuada de 24 meses en el país de procedencia
Cualquier miembro de la familia, que por motivos graves de salud o
discapacidad sea estrictamente necesario que el ciudadano de la
Unión se haga cargo de su cuidado personal
Pareja de hecho no inscrita con la que mantenga una relación
estable debidamente probada al acreditar la existencia de un vínculo
duradero. En todo caso, se entenderá la existencia de ese vínculo si
se acredita un tiempo de convivencia marital de, al menos, un año
continuado, salvo que tuvieran descendencia en común, en cuyo
caso bastará la acreditación de convivencia estable debidamente
probada. Las situaciones de matrimonio y pareja se considerarán, en
todo caso, incompatibles entre sí.

Documentación exigible
Impreso de solicitud en modelo oficial (EX–19) por duplicado, debidamente
cumplimentado y firmado por el familiar del ciudadano de la Unión. Dicho impreso
puede obtenerse en http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/.
Pasaporte completo válido y en vigor del familiar. En el supuesto de que
esté caducado, deberá aportarse copia de éste y de la solicitud de
renovación.
Documentación acreditativa de la existencia de vínculo familiar con el
ciudadano de la Unión o del Espacio Económico Europeo
En caso de pareja no registrada, documentación acreditativa de que
constituyen una pareja estable que atestigua la existencia de un vínculo
duradero, así como justificación del tiempo de convivencia marital o, en su
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caso, certificado de nacimiento de la descendencia en común.
D.N.I. del ciudadano español o certificado de registro del ciudadano de la
Unión al que acompañan o con el que van a reunirse.
Si se trata de otro miembro de la familia, documentación acreditativa del
parentesco y de la dependencia, o de que en el país de procedencia
convivían con el ciudadano de la Unión, o de los motivos graves de salud o
discapacidad

Procedimiento
Se solicita cita previa y la presentación es personal. Plazo de presentación:
tres meses contados desde la fecha de entrada en España. Se entregará un
resguardo acreditativo de la presentación de la solicitud que es suficiente para
acreditar la situación de estancia legal hasta la entrega de la tarjeta.
Tarjeta de residencia permanente de familiar de ciudadano de la Unión.
Una vez el familiar ha residido de forma continuada, cinco años en España, y con
un mes de anterioridad a la caducidad de la Tarjeta y hasta 90 días posteriores,
podrá solicitar la Residencia Permanente.

Requisitos
Si se mantienen las circunstancias que dieron lugar a la concesión, se presentará:
1. Impreso EX 19.
2. Pasaporte en vigor – si se ha cambiado el pasaporte durante los cinco años
de vigencia de la Tarjeta, se aconseja guardar original o copia del mismo,
antes de la nueva expedición-.
3. Dni o certificado de registro del ciudadano de la Unión.
4. Acreditación de la situación de posesión de medios económicos y de seguro
médico.
5. Vinculo de parentesco actualizado, en el caso de matrimonio o pareja de
hecho registrada.
6. Volante de empadronamiento con convivencia.
Si no se mantienen las circunstancias que dieron lugar a la concesión de la Tarjeta
de Familiar de Ciudadano de la Unión, según los casos, se deberá seguir un
procedimiento de los que enumeramos a continuación:
1. Haber mantenido el derecho de residencia bajo el régimen de ciudadanos de la
Unión a título personal:
Por fallecimiento del ciudadano de la Unión, siempre que el familiar hubiera
residido en España, en calidad de miembro de la familia, antes del
fallecimiento del titular del derecho.
Por nulidad del vínculo matrimonial, divorcio o cancelación de la inscripción
como pareja registrada siempre que se acredite alguno de los siguientes
supuestos:
Que el matrimonio o la situación de pareja registrada haya durado al menos
tres año del matrimonio, del divorcio o cancelación de la inscripción, y de los
cuales, al menos, un año haya transcurrido en España; o
• Por tener otorgada, por mutuo acuerdo o decisión judicial la
custodia de los hijos del ciudadano de la Unión; o
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•

•

Por existencia de circunstancias especialmente difíciles como
1. Haber sido víctima de violencia de género
durante el matrimonio o la situación de pareja
registrada; o
2. Por haber sido sometido a trata de seres
humanos por su cónyuge o pareja durante el
matrimonio o la situación de pareja registrada; o
Por acreditar la vigencia de resolución judicial o mutuo
acuerdo entre las partes que determine el derecho de visita
del familiar, al hijo menor, que reside en España

El miembro de la familia deberá cumplir, además, una de las
condiciones siguientes:
Ser y haber sido trabajador por cuenta ajena en España, o
Ser y haber sido trabajador por cuenta propia en España, o
Disponer y haber dispuesto de recursos económicos suficientes para sí y los
miembros de su familia para no convertirse en una carga para la asistencia
social de España, y de un seguro de enfermedad público o privado,
contratado en España o en otro país, que proporcione cobertura en España
equivalente a la proporcionada por el Sistema Nacional de Salud, o
Ser y haber sido estudiante y estar matriculado en un centro público o
privado reconocido o financiado por la administración educativa para cursar
estudios o formación profesional, así como contar con un seguro de
enfermedad público o privado contratado en España o en otro país que
proporcione cobertura completa en España y garantizar que dispone de
recursos económicos suficientes para sí y los miembros de su familia para
no convertirse en una carga para la asistencia social de España.
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