FAQ´s (Frequently Asked Questions)
Nr. Frage

Antwort

(spanisch)
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¿Cómo puedo solicitar la extensión de mi permiso de
residencia?

Como regla general, se le dará una cita para la
residencia de 4 a 6 semanas antes de que expire su
permiso de residencia. Esta invitación va acompañada
de una lista de los documentos que se deben llevar. Si
no ha recibido una cita cuatro semanas antes de que
expire su permiso de residencia, puede solicitarlo por
correo electrónico a 32.auslaenderbehoerde@stadtfrankfurt.de. Solo si no ha recibido una cita una semana
antes de la fecha de vencimiento de su permiso de
residencia, se recomienda una visita personal a la
Autoridad de Inmigración en Rebstöckerstraße 4 para
presentar la solicitud y recibir una cita.

¿Cómo puedo concertar una cita para otorgar / renovar
un permiso de residencia?

Como regla general, se le dará una cita para la
presidencia de 4 a 6 semanas antes de que expire su
permiso de residencia. Esta invitación va acompañada
de una lista de los documentos que se deben llevar. Si
no ha recibido una cita cuatro semanas antes de que
expire su permiso de residencia, puede solicitarlo por
correo electrónico a 32.auslaenderbehoerde@stadtfrankfurt.de. Solo si no ha recibido una cita una semana
antes de la fecha de vencimiento de su permiso de
residencia, se recomienda una visita personal a la
Autoridad de Inmigración en Rebstöckerstraße 4 para
presentar la solicitud y recibir una cita.
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¿Cómo puedo cambiar la condición de mi permiso de
residencia, p. en un cambio de empleador?

Puede enviar los siguientes documentos sin tener que
llevarlos personalmente (correo electrónico:
32.auslaenderbehoerde@stadt-frankfurt.de, Fax: 069 /
212-42216 o postal: Ordnungsamt - Ausländerbehörde-,
Kleyerstraße 86, Frankfurt aM): Copia de pasaporte y el
permiso de residencia actual (+ copia hoja adicional
para el permiso de residencia). Descripción completa
del trabajo de su nuevo empleador. El formulario se
puede encontrar en
www.frankfurt.de/ExecutivoFunding. Si está disponible,
copia del nuevo contrato de trabajo en el borrador. Si
cambia de empleador, utilice el correo electrónico:
32.abh.sca-arbeitgeberwechsel@stadt-frankfurt.de.

Recibí un nuevo pasaporte. ¿Cómo puedo transferir /
renovar mi permiso de residencia?

Recibirá una cita para transferir su permiso de
residencia 2-3 meses antes de que expire su pasaporte.
Además, es posible concertar una cita en la dirección de
correo electrónico: abh-uebertrag@stadt-frankfurt.de.
estar de acuerdo Recibirá toda la información necesaria
junto con la cita.

¿Cuánto tiempo llevará obtener el nuevo permiso de
residencia?

Se tarda entre 4 y 6 semanas hasta que el nuevo
permiso de residencia electrónico esté disponible.
Tiene la oportunidad de recoger su permiso de
residencia electrónico cerca de su lugar de residencia
en un Bürgeramt. Ya puede aclarar la ubicación de
recogida de la oficina del ciudadano respectivo en su
cita en la oficina de inmigración.

¿Cómo puedo evitar largos tiempos de espera?

Si es posible, evite las conversaciones espontáneas,
especialmente antes y después de los días festivos.
Evite largas colas antes del horario de apertura. Hable
después de abrir la autoridad, durante el tiempo de
conversación. Acceda a la posibilidad de una cita. Trae
tus documentos contigo. En particular, las solicitudes
para la concesión y renovación de un permiso de
residencia, así como las descripciones de trabajo, deben
completarse y firmarse con anticipación.

¿Qué hay que tener en cuenta en la cita?

Llegue a tiempo a su cita y traiga los documentos
solicitados por completo. Esto ahorra demoras en el
procesamiento y posiblemente más audiciones. Ir
directamente sobre la entrada principal, Kleyerstr. 86,
en el área responsable de usted (ver carta de cita).
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¿Puedo viajar con un Fiktionsbescheinigung?

Solo con un Fiktionsbescheinigungn de acuerdo con §
81 Abs.4 AufenthG puede ser realizado por el lado
alemán sin ningún problema una salida y reingreso con
el Fiktionsbescheinigung. Sin embargo, se recomienda
una aclaración con el país de destino respectivo; en
determinadas circunstancias, no se acepta un
Fiktionsbescheinigung.
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¿Puedo viajar con un permiso de residencia a corto
plazo?
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Si se produce el reingreso al trabajo federal dentro de la
validez del título de residencia, esto es posible. Sin
embargo, debe aclararse con el país de destino si se
requiere una duración mínima del permiso de
residencia para la entrada.

¿Mis hijos tienen hacer presencia?

Si se solicita un permiso de residencia y el niño ha
alcanzado la edad de 6 años, deberá acercarse con el
niño para reunir las características biométricas (huella
digital).
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¿Se pueden emitir permisos de residencia en forma de
etiquetas para casos urgentes?

Si, en casos excepcionales. El período de validez se
limitará al período absolutamente necesario en casos
de evitar una severidad extraordinaria meramente
excepcional (por ejemplo, viajes de corta duración al
extranjero). En este caso, se cobrará una tarifa
adicional.

12

¿Cómo obtengo una exposición / extensión de un
Aufenthaltsgestattung?

Puede hacer una cita en abh- asyl@stadt-frankfurt.de.
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