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CAPÍTULO 2

RESIDIR EN ITALIA

¿Qué es el permiso de residencia?
Es el documento que autoriza a los ciudadanos de países que no son miem-
bros de la Unión europea residir en Italia en condiciones de legalidad y 
que normalmente supone que han entrado legalmente en el territorio. En 
ausencia del visado de ingreso, y a modo de excepción a las normas en 
materia de ingreso y de residencia, se expide un permiso de residencia 
cuando se presenta: una prohibición de expulsión, una solicitud de protec-
ción internacional o del reconocimiento della protección internacionaal (en 
sus formas de estatus de refugiado y estatus de protección subsidiaria), la 
protección especial o los requisitos para un permiso de residencia por casos 
especiales, tratamiento médico, catástrofe, actos de particular valor civil y 
motivos familiares a los familiares dentro del segundo grado o al cónyuge 
del ciudadano italiano.

¿Cuáles son los tipos de permiso de residencia?
Los principales tipos de permiso de residencia se expiden por: turismo, 
visitas, negocios, estudios o formación, trabajo de temporada, trabajo por 
cuenta propia, trabajo por cuenta ajena, motivos familiares, tratamientos 
médicos, solicitud de asilo, protección internacional, protección especial, 
casos especiales, catástrofe, actos de particular valor civil y motivos religio-
sos, tarjeta AZUL, permiso de residencia para residentes de larga duración 
UE.

¿Cuánto dura el permiso de residencia?
Si se expide por motivos de trabajo su duración es la misma que la de la 
relación laboral y no puede ser en cualquier caso:
a) superior a 1 año por trabajo por cuenta ajena de duración determinada;
b) superior a 2 años por trabajo por cuenta ajena por tiempo indefinido;
c) superior a 9 meses por trabajo de temporada. Al ciudadano extranjero 

que demuestre haber venido a Italia al menos dos años seguidos para 
prestar trabajo de temporada se le puede expedir, si se trata de trabajos 
repetitivos, un permiso plurianual, hasta tres anualidades. En este permi-
so se indica el período de validez para cada año, qué será proporcionado 
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a la duración temporal anual de la que ha beneficiado en el último de los 
dos años precedentes;

d) superior a 2 años por trabajo por cuenta propia.
Si se expide por motivos distintos del trabajo su duración es la establecida 
en el visado de ingreso, si está indicada, y en cualquier caso no puede ser:
a) superior a 3 meses por turismo, visitas, negocios;
b) superior a 2 años por reagrupación familiar;
c) inferior al período de asistencia incluso plurianual a un curso de estu-

dios o de formación debidamente certificada (con verificación anual del 
rendimiento), prorrogable por otros doce meses después de terminar el 
curso formativo realizado.

¿Dónde se solicita el permiso de residencia?
El extranjero en el plazo de 8 días hábiles siguientes a su entrada en Italia 
debe presentar la solicitud:
• en las Oficinas de correos habilitadas en el formulario previsto para los 

siguientes tipos de permisos de residencia:
adopción, custodia, espera de empleo, espera readquisición naciona-
lidad, trabajo por cuenta propia, trabajo por cuenta ajena, trabajo de 
temporada, motivos familiares, motivos religiosos, misión, permiso de 
residencia UE para residentes de larga duración, residencia electiva, in-
vestigación científica, estudios, prácticas, formación profesional, turis-
mo, conversión permiso de residencia. La solicitud debe presentarse en 
sobre abierto. El empleado de correos comprueba que en el sobre esté 
toda la documentación específicamente requerida y una vez identificado 
al extranjero por medio del pasaporte o de otro documento equivalente 
le entrega un resguardo que exhibido con el pasaporte o documento 
equivalente demuestra la legitimidad de la estancia. El extranjero que ha 
presentado la solicitud trámite las Oficinas de correos es convocado por 
medio de una comunicación entregada en el mismo momento del envío 
del kit para la toma de huellas dactilares y para la entrega del permiso 
de residencia.

• en la Oficina Inmigración de la Questura [Jefatura de Policía] de la 
provincia donde se encuentre el extranjero para los siguientes tipos de 
permisos de residencia: negocios, tratamiento médico, protección espe-
cial, catástrofe, actos de particular valor civil, casos especiales, solicitud 
de protección internacional, menor edad, razones jurídicas, concesión 
del estatus de apátrida, integración del menor, cohesión con un ciuda-
dano extranjero;

• en el Sportello Unico dell’Ufficio per l’Immigrazione [la Ventanilla 
Única de la Oficina para la Inmigración] de la provincia donde se en-
cuentre el extranjero, en caso de entrada por reagrupación familiar y tra-
bajo por cuenta ajena; esta oficina predispone la solicitud de expedición 



21

del primer permiso de residencia que luego deberá ser enviada por el 
interesado por medio de la oficina de correos.

¿Qué documentación debe presentarse en el 
momento de la solicitud?
Cuando se solicita la expedición del permiso de residencia es necesario 
presentar los siguientes documentos:
1) el pasaporte u otro documento equivalente en el que resulte la naciona-

lidad, la fecha y el lugar de nacimiento del interesado;
2) el número de identificación fiscal;
3) el visado de ingreso cuando sea requerido;
4) documentación que acredite la actual residencia (certificado de residen-

cia o declaración de alojamiento);
5) documentación que acredite la disponibilidad de los medios necesarios 

para regresar al país de procedencia excepto que para el permiso de 
residencia por motivos de familia y de trabajo;

6) cuatro fotografías tamaño carnet;
7) documentos necesarios en relación con el específico permiso de residen-

cia. 
No están obligados a presentar los documentos indicados en los números 
1) 2) y 3):
a) los solicitantes de protección internacional;
b) los beneficiarios de protección especial o los solicitantes de un permiso 

por casos especiales;
c) los extranjeros admitidos a  permanecer por medidas extraordinarias de 

acogida debido a eventos excepcionales;
d) los solicitantes de nacionalidad italiana o con el estatus de apátrida.

La solicitud está sujeta al pago de una contribución igual a:
• 40 euros, para los permisos de residencia de duración superior a tres 

meses e inferior o igual a un año.
• 50 euros, para los permisos de residencia de duración mayor a un año 

pero inferior o igual a dos años.
• 100 euros, para los permisos de residencia de dirigentes o de perso-

nal altamente especializado (artículos 27, coma 1, letra a), 27-quinquies, 
coma 1, letras a) y b) y 27- sexies, coma 2 del decreto legislativo 25 de 
julio de 1998, n. 286).

• 100 euros, para la expedición del permiso de residencia UE para residen-
tes de larga duración.

Están excluidos del pago de tal contributo:
• Los menores de 18 años;
• Los hijos menores del conyuge o nacidos fuera del matrimonio;
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• Los que entran a Italia para recibir tratamiento médico y sus acompañan-
tes;

• Los solicitantes de emisión y renovación del permiso de residencia por 
asilo, por solicitud de asilo, por protección subsidiaria y protección espe-
cial (a los cuales se les pide una estampilla de 16 euros).

A estas cifras se suman:
• los impuestos de 30,46 euros para la impresión del permiso de residen-

cia en formato electrónico;
• la compra de una estampilla de 16 euros;
• el pago de 30 euros al operador del la Oficina Postal en los casos en que 

la solicitud se envía por medio del kit postal.

¿Cómo se renueva el permiso de residencia?
La solicitud de renovación debe presentarse a más tardar 60 días después 
de su vencimiento:
• en las Oficinas de correos habilitadas en el formulario previsto para los 

siguientes tipos de permisos de residencia:
adopción, custodia, espera de empleo, espera readquisición naciona-
lidad, trabajo por cuenta propia, trabajo por cuenta ajena, trabajo de 
temporada, motivos familiares, motivos religiosos, misión, permiso de 
residencia UE para residentes de larga duración, residencia electiva, in-
vestigación científica, estatuto apátrida, estudios, prácticas, formación 
profesional, turismo, protección internacional, familia, conversión permi-
so de residencia.

• en la Oficina Inmigración de la Questura [Jefatura de Policía] de la 
provincia donde se encuentre el extranjero para los demás tipos de per-
misos de residencia.

La renovación del permiso de residencia se obtiene tras la comprobación 
de las condiciones que habían permitido su inicial expedición.
La solicitud está sujeta al pago de una contribución igual a: 
• 40 euros, para los permisos de residencia de duración superior a tres 

meses e inferiores o iguales a un ano:
• 50 euros, para los permisos de residencia de duración mayor a un año 

pero inferior o igual a dos años;
• 100 euros, para los permisos de residencia de dirigentes o de perso-

nal altamente especializado (artículos 27, coma 1, letra a), 27-quinquies, 
coma 1, letras a) y b) y 27- sexies, coma 2 del decreto legislativo 25 de 
julio de 1998, n. 286).

• 100 euros, para la expedición del permiso de residencia UE para residen-
tes de largo periodo.

Están excluidos del pago de tal contributo:
• Los menores de 18 años;
• Los hijos menores del conyuge o nacidos fuera del matrimonio;
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• Los que entran a Italia para recibir tratamientos médicos y sus acompa-
ñantes;

• Los solicitantes de emisión y renovación del permiso de residencia por 
asilo, por solicitud de asilo, por protección subsidiaria y protección espe-
cial (a los cuales se les pide una estampilla de 16 euros).

A estas cifras se suman:
• Los impuestos de 30,46 euros para la impresión del permiso de residen-

cia en formato electrónico;
• La compra de una estampilla de 16 euros;
• El pago de 30 euros al operador del la Oficina Postal en los casos en que 

la solicitud se envía por medio del kit postal.

¿Qué documentación debe presentarse cuando se 
solicita su renovación?
Cuando se solicite la renovación del permiso de residencia es necesario 
presentar los siguientes documentos:
1) el permiso de residencia de próximo vencimiento;
2) el pasaporte u otro documento equivalente en el que resulte la naciona-

lidad, la fecha y el lugar de nacimiento del interesado; 
3) el número de identificación fiscal;
4) documentación que acredite la residencia actual (certificado de residen-

cia o declaración de alojamiento);
5) documentación que acredite la disponibilidad de medios de sustento y 

que éstos sean adecuados para la estancia y para el regreso al país de 
procedencia excepto que para el permiso de residencia por motivos de 
familia y de trabajo;

6) tres fotografías tamaño carnet;
7) documentos necesarios en relación con el específico permiso de residen-

cia (por turismo, trabajo, reagrupación familiar...).

¿Quién no puede renovar el permiso de residencia?
No puede renovarse el permiso de residencia:
a) expedido por motivos de turismo, transcurrido el plazo de validez ini-

cial (noventa días);
b) expedido por estudios universitarios sin haberlos completado en los 

tres años siguientes al período establecido [“fuori corso”];
c) expedido por cualquier motivo, cuando el extranjero haya interrumpi-

do su estancia en Italia:
 - por un período superior a 6 meses, en el caso de permiso de resi-
dencia anual;
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 - por un período superior a la mitad del período de validez del per-
miso, en el caso que el permiso de residencia inicial fuese al menos 
bianual excepto que la interrupción de la estancia haya dependido de 
la necesidad de cumplir el servicio militar o de otros graves y compro-
bados motivos;

d) expedido por cualquier motivo, cuando dejen de cumplirse las condi-
ciones requeridas para estar legalmente en el territorio del Estado por 
no poseer los requisitos de renta o cuando el extranjero haya tenido 
condenas penales por la comisión de delitos que impiden su ingreso 
en Italia y no existan nuevos elementos que justifiquen la renovación del 
permiso.   

¿A qué sirve el permiso de residencia?
El permiso de residencia permite realizar las actividades para las que ha 
sido expedido. Es posible realizar actividades diferentes de ésas para las 
que ha sido concedido, sin que haga falta convertirlo y por el mismo perío-
do de validez, en los siguientes casos:
• el permiso de residencia expedido para trabajo por cuenta propia, por 

cuenta ajena y por motivos familiares puede utilizarse para las otras acti-
vidades permitidas. En concreto:

 -  el permiso de residencia expedido por trabajo por cuenta ajena (no 
de temporada) permite el ejercicio de trabajo por cuenta propia y 
viceversa;

 -  el permiso de residencia por motivos familiares, al igual que el permi-
so por protección especial, casos especiales e integración menores, 
permite ejercer actividad laborativa ya sea por cuenta ajena como por 
cuenta propia.

• el permiso de residencia por motivos de estudios o formación permite 
ejercer actividades laborales por cuenta ajena por un tiempo no superior 
a 20 horas semanales, dentro del límite anual de 1.040 horas.

¿Cómo funciona la obligación de exhibición del 
permiso de residencia?
El ciudadano extranjero debe mostrar el permiso de residencia todas las ve-
ces que se lo pidan los funcionarios y agentes de seguridad pública [policía 
nacional].

Se pide que se exhiba el permiso de residencia para la expedición de licen-
cias, autorizaciones, inscripciones y otras medidas en el interés del extran-
jero, excepto para las medidas relativas:
a) a actividades deportivas y recreativas de carácter temporal;
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b) al acceso a las prestaciones sanitarias del extranjero no inscrito en el Ser-
vicio sanitario nacional;

c) a prestaciones escolares obligatorias.

¿Qué hay que hacer en caso de denegación del 
permiso de residencia?
Contra la denegación de la autorización (nulla osta) a la reagrupación fa-
miliar y del permiso de residencia por motivos familiares en materia de 
derecho a la unidad familiar, puede interponerse recurso ante la Sección 
especializada en materia de inmigración, protección internacional y libre 
circulación de los ciudadanos de la Unión europea instituida en cada Tribu-
nal donde tiene sede la Corte d’Appello [Tribunal de Apelación], en rela-
ción con el lugar donde se encuentra la Administración que ha emitido la 
resolución impugnada. Contra las resoluciones del Questore en materia de 
denegación de la expedición del permiso de residencia, puede interponer-
se recurso ante el Tribunale Amministrativo Regionale [Tribunal Adminis-
trativo Regional] del lugar donde tiene sede la questura que ha emitido la 
resolución en el plazo de 60 días a partir de la notificación.
El recurrente está obligado al pago de las tasas judiciales, en particular al 
pago de la contribución unificada (€ 300,00), no debida en caso de admi-
sión a la asistencia jurídica estatal.
Con la resolución de denegación de la expedición del permiso de residen-
cia, se ordena al extranjero que deje el territorio nacional en el plazo de 
15 días, transcurrido ese plazo, el extranjero que se encuentre aún en Italia 
puede recibir un decreto de expulsión, incluso si mientras tanto se ha in-
terpuesto recurso al TAR.
El TAR, a instancia del recurrente, puede suspender la ejecutividad de la re-
solución de denegación. En este caso, el extranjero no podrá ser expulsado 
por haberse quedado en Italia pasado el plazo di 15 días.

¿Cuáles son los casos de conversión del permiso de 
residencia?
Se indican los siguientes casos de conversión del permiso de residencia:
• sin vínculo de cuotas: 

a) trabajo por cuenta ajena, en trabajo por cuenta propia o residencia 
electiva;

b) trabajo por cuenta propia, en trabajo por cuenta ajena o residencia 
electiva;

c) todo permiso en permiso por motivos familiares;
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d) motivos familiares, en trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, 
estudios, espera de empleo, necesidades sanitarias o de tratamientos 
médicos  y residencia electiva;

e) protección especial y casos especiales por grave explotación laboral 
en trabajos por cuenta ajena o por cuenta propia;

f) casos especiales por protección social o por víctimas de violencia do-
méstica, en trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia y estudios;

g) por actos de particular valor civil, en trabajo por cuenta ajena o por 
cuenta propia;

h) motivo de estudio, poseedores de este permiso que hayan conseguido 
en Italia un título universitario o un doctorado; en espera de empleo, o 
lavoro por cuenta ajena o por cuenta propia.

También se pueden convertir en permisos de residencia por trabajo por 
cuenta ajena o por cuenta propia, los permisos de residiencia expedidos 
por:

i) catástrofe;
j) por residencia electiva a favor del extranjero poseedor de una pensión 

recibida en Italia;
k) por adquisición de la ciudadanía o del estatus de apátrida, a favor del 

extrajero que con anterioridad era poseedor de un permiso de resi-
dencia por otro motivo, con excepción del permiso de residencia por 
solicitud de asilo;

l) por actividad deportiva profesional desenvuelta en Sociedades depor-
tivas italianas.

m) por trabajo en casos particulares sólo si se expidió a quienes entraron 
en Italia fuera de las cuotas del llamado “Decreto de flujo” como son 
el personal artístico y técnico para espectáculos de ópera, teatro, de 
concierto o de ballet, así como bailarines y artistas o músicos emplea-
dos en lugares de entretenimiento;

n) por motivos religiosos;
o) por asistencia a menores;
p) por tratamiento médico expedido a extranjeros que se encuentren en 

condiciones psicofísicas graves o que deriven de patologías graves 
que puedan causar daños significativos a su salud en caso de regreso 
a su país de origen o de procedencia.

• con cuotas:
a) motivo de estudios o formación, antes de  que se termine el curso de 

estudio, en trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia;
b) trabajo de temporada, en trabajo por cuenta ajena a partir de la primera 

temporada.
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¿Qué es el acuerdo de integración?
El acuerdo de integración es un documento que el ciudadano extranjero 
de edad comprendida entre los 16 y los 65 años debe firmar cuando solicite 
un permiso de residencia de al menos un año, con el que se compromete 
con el Estado italiano a alcanzar específicos objetivos de integración, por 
medio de  un proceso lingüístico, cívico y social, que deberá obtener en el 
período de validez del permiso de residencia.
La estipulación del Acuerdo es una condición necesaria para la expedición 
del permiso de residencia. En el momento de la firma, al extranjero se le 
asignan 16 créditos, que podrán aumentar mediante la adquisición de de-
terminados conocimientos (idioma italiano nivel A2, principios fundamenta-
les de la Constitución, vida cívica en Italia) o la realización de actividades. El 
acuerdo contempla que en el plazo de dos años el extranjero obtenga la 
cuota de 30 créditos para poder permanecer en el territorio nacional.
Los créditos se reducen si se cometen infracciones penales, administrativas 
y tributarias.
No están obligados a firmar el Acuerdo:
a) los menores no acompañados, bajo custodia o sujetos a tutela;
b) las víctimas de trata o explotación.

¿Qué ocurre en caso de pérdida total de los créditos 
del acuerdo de integración?
La pérdida total de los créditos determina la revocación del permiso de 
residencia y la expulsión del territorio, salvo en los casos de permiso de 
residencia por protección internacional, solicitud de protección internacio-
nal, protección especial, motivos humanitarios, motivos familiares, permiso 
de residencia CE para residentes de larga duración, tarjeta de residencia 
para miembro de familiar extranjero de ciudadano de la UE y extranjero que 
ha ejercido el derecho a la reagrupación familiar.

¿Qué es el permiso UE para residentes de larga 
duración?
Es un permiso de residencia que tiene validez europea y que permite circular 
y trabajar libremente en todos los estados miembros de la Unión europea.
Es de tiempo indefinido, salvo la actualización cada diez años y se expide 
en el plazo de 90 días a partir de su solicitud.
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¿Cuáles son los requisitos para obtener el permiso UE 
para residentes de larga duración?
Los requisitos para que se expida el permiso de residencia UE para residen-
tes de larga duración son:
a) la residencia regular desde al menos 5 años en el territorio italiano. Las 

ausencias del  extranjero del territorio no interrumpen la duración del 
período indicado en la letra a) y se incluirán en el cómputo de ese perío-
do cuando sean inferiores a 6 meses consecutivos y no superen un total 
de 10 meses en el quinquenio;

b) la disponibilidad de ingresos no inferiores al importe anual del subsidio 
social.

Para el titular de protección internacional, el cálculo del período de residen-
cia se hace a partir de la fecha de su solicitud.
La expedición del permiso de residencia está supeditada a la aprobación, 
por parte del solicitante, de un test de conocimientos de la lengua italia-
na, salvo para los menores de 14 años, las personas con graves limitaciones 
en la capacidad de aprendizaje, los titulares de protección internacional y 
quienes puedan demostrar haber alcanzado el nivel A2 de lengua italiana (a 
través de cursos universitarios, cursos CPIA, por haber ido a la escuela ita-
liana secundaria de primer o segundo grado o bien por estar matriculados 
en Universidades o másteres).

¿Quién no puede solicitar la expedición del permiso 
de residentes UE para residentes de larga duración?
No pueden solicitar el permiso de residencia UE para residentes de larga 
duración:
a) los titulares de permiso de estudios o formación profesional;
b) los titulares de permiso por protección temporal, por tratamiento méd-

ico o titulares de un permisso por casos especiales, por catástrofe, por 
actos de particular valor civil, por protección especial; 

c) los solicitantes protección internacional o de protección especial;
d) los titulares de permisos de residencia por voluntariado, residencia por 

motivos diplomáticos o misión especial;
e) los titulares de visados o permisos de estancia de corto período;
f) los extranjeros peligrosos para el orden público o la seguridad del Esta-

do.
Los períodos de residencia por los motivos indicados en las letras a), b), c) 
y d) se tienen en cuenta sin embargo a efectos del cálculo del período de 
cinco años.  
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¿Dónde se solicita y  qué documentación hay que 
presentar para el permiso de residencia UE para 
residentes de larga duración?
La solicitud se presenta en las Oficinas de correos habilitadas en apropiados 
formularios presentando la siguiente documentación:
1) una fotocopia integral del pasaporte o de otro documento equivalente 

en vigor;
2) una fotocopia del permiso de  residencia;
3) una fotocopia del número de identificación fiscal;
4) el certificado de antecedentes penales y  de eventuales procedimientos 

penales a su cargo;
5) la certificación relativa a la disponibilidad de una vivienda adecuada si la 

solicitud presentada incluye también a los miembros de la familia;
6) una fotocopia de la documentación que acredite la disponibilidad de 

unos ingresos no inferiores al importe anual del subsidio social;
7) una fotocopia de la declaración de alojamiento o de cesión de vivienda 

o del contrato registrado de alquiler o de compraventa;
8) la documentación relativa a la residencia y al  estado de familia, en caso 

de solicitud también para los miembros de la familia;
9) cuatro fotografías tamaño carnet.

¿Cuáles son los derechos relacionados con el permiso 
UE para residentes de larga duración? do?
Además de lo previsto para el extranjero legalmente residente en el terri-
torio del Estado, el titular del permiso de residencia UE para residentes de 
larga duración puede:
a) entrar en Italia exento de visado y circular libremente en el territorio del 

Estado;
b) realizar toda actividad laboral por cuenta ajena (sin que sea necesario 

estipular el contrato de residencia) y por cuenta propia, excepto las que 
la ley reserva al ciudadano o prohíbe al extranjero;

c) beneficiar de las prestaciones de asistencia social, seguridad social, de 
las relativas a ayudas en materia sanitaria, escolar y social;

d) participar en la vida pública local. 

¿Cuáles son los casos de revocación del permiso de 
residencia UE para residentes de larga duración?
El permiso de residencia UE para residentes de larga duración se revoca:
a) si se ha obtenido de forma fraudulenta;
b) en caso de expulsión;
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c) si el extranjero se convierte en un peligro para el orden público o la se-
guridad del Estado;

d) en caso de ausencia del territorio de la Unión europea por 12 meses 
consecutivos;

e) en caso de ausencia del territorio italiano por 6 años;
f) en caso de expedición de permiso de residencia UE para residentes de 

larga duración por parte de otro estado miembro de la Unión europea;
g) en caso de cese o revocación del estatuto de refugiado o del estatuto 

de titular de protección subsidiaria, en presencia de determinadas con-
diciones.

La revocación del permiso de residencia UE para residentes de larga dura-
ción, cuando no se deba proceder a la expulsión, consiente la expedición de 
otro tipo de permiso di residencia si se reúnen las condiciones necesarias.

¿Qué hay que hacer en caso de denegación del 
permiso de residencia UE para residentes de larga 
duración?
La resolución de denegación debe ser motivada y notificada al ciudadano 
extranjero. Contra la resolución de denegación puede interponerse recurso 
ante el Tribunal Administrativo Regional del lugar donde tiene sede la 
Questura que la ha emitido, en el plazo de 60 días a partir de la fecha de la 
notificación de la resolución.

¿El permiso de residencia UE de larga duración puede 
solicitarse para los miembros de la familia?
El Permiso de residencia UE para residentes de larga duración puede solici-
tarse también para los siguientes miembros de la familia a cargo: 
a) cónyuge no separado legalmente y cuya edad no sea inferior a 18 años;
b) hijos menores, incluidos los del cónyuge o nacidos fuera del matrimonio, 

no casados, a condición de que el otro progenitor, si existe, haya dado 
su consentimiento. Los menores adoptados o bajo custodia o sujetos a 
tutela están equiparados a los hijos;

c) hijos mayores de edad a cargo siempre que, por razones objetivas, no 
dispongan de medios suficientes para su sustento por su estado de salud 
que comporte una invalidez permanente;

d) progenitores a cargo;
e) progenitores mayores de sesenta y cinco años.
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¿Cuáles son los requisitos para la extensión del 
Permiso de residencia UE de larga duración a los 
miembros de la familia?
a) la estancia legal desde al menos cinco años en el territorio italiano;
b) la disponibilidad de una renta suficiente (incluso con la acumulación de 

los ingresos de los familiares convivientes) según los criterios estableci-
dos para la reagrupación familiar;

c) la disponibilidad de una vivienda adecuada según determinados re-
quisitos, no requerido si se trata de un extranjero titular de protección 
internacional.

¿Qué hay que hacer en caso de denegación del 
permiso UE para residentes de larga duración 
solicitado a favor de los familiares?
La resolución de denegación debe estar motivada y notificada al ciudada-
no extranjero. Contra la denegación puede interponerse recurso ante el 
Tribunal ordinario, Sección Especializada para la Inmigración en el lugar 
donde se encuentra la Autoridad que emitio la resolución.

¿Qué hay que hacer para trasladarse a otro país UE?
Los requisitos para trasladarse de Italia a otro Estado miembro UE son di-
ferentes según que el extranjero esté en poder de un ordinario permiso 
de residencia o de un permiso de residencia UE para residentes de larga 
duración expedidos en Italia.
• El extranjero en poder de un ordinario permiso de residencia (excluyen-

do los permisos expedidos por tratamientos médicos, por solicitud de 
protección internacional y por razones jurídicas) puede desplazarse a 
otro Estado miembro UE por períodos de duración inferior a 90 días 
por motivos de turismo, negocios, cursos de estudios, acontecimientos 
deportivos, manifestaciones científicas exentas de visado.
En el caso que, en cambio, el extranjero quiera trabajar o residir por 
períodos de duración superior a 90 días deberá solicitar que se le expida 
el visado y el permiso de residencia según los procedimientos del país 
que lo acogerá.

• El extranjero en poder de un permiso de residencia UE para residen-
tes de larga duración puede libremente residir, estudiar y trabajar en 
otro Estado miembro UE por períodos de duración incluso superiores a 
90 días. El Estado de acogida podría pedir de todos modos la demos-
tración de adecuados recursos económicos, de una vivienda adecuada 



32

y de una cobertura sanitaria y otras condiciones según el motivo de la 
estancia.

¿Quiénes son los titulares de Tarjeta azul UE?
A los trabajadores extranjeros altamente cualificados admitidos para 
ejercer su trabajo en el territorio nacional se les expide un especial permiso 
de residencia que lleva la mención “Tarjeta azul UE” una vez estipulado el 
contrato de estancia por motivos de trabajo.
Se consideran trabajadores altamente cualificados a los extranjeros que es-
tén en poder de un título de estudios obtenido en institutos de educación 
superior que certifique el completamiento de un programa formativo des-
pués de los estudios de educación superior secundaria con una duración de 
al menos tres años y con la obtención del relativo diploma.  
La normativa se extiende también a los trabajadores con cualificaciones 
profesionales-técnicas. A los titulares de Tarjeta azul UE está permitido el 
ingreso y la estancia en el territorio nacional, por períodos superiores a tres 
meses, fuera de las cuotas, y realizar prestaciones de trabajo retribuidas por 
cuenta y bajo la dirección de terceros.
También se puede pedir la expedición del permiso de residencia UE para 
residentes de larga duración demostrando: 
a) haber residido legalmente e ininterrumpidamente por 5 años en el te-

rritorio de la Unión europea en cuanto titulares de una Tarjeta azul UE 
expedida por otro Estado miembro;

b) poseer desde al menos 2 años un permiso italiano con la mención “Tar-
jeta azul UE”.

A los titulares de Tarjeta azul UE, si reúnen las condiciones antes descritas, 
se les expide un permiso de residencia UE para residentes de larga dura-
ción que lleva la mención “Ex titular de Tarjeta azul UE”.

¿Qué es y cuándo se expide el número de 
identificación fiscal?
Es un código compuesto por letras y números que sirve para identificar de 
modo unívoco a las personas físicas y a los otros sujetos a efectos fiscales y 
administrativos.
Debe solicitarse en las oficinas locales de la Agenzia delle Entrate del Mi-
nistero delle Finanze [Ministerio de Hacienda], después de haber obtenido 
el permiso de residencia.
Para la expedición del número de identificación fiscal es necesario exhibir el 
permiso de residencia válido y la fotocopia del pasaporte en vigor.
El número de identificación fiscal se requiere por ejemplo para:
a) estar inscrito en el Servicio Sanitario Nacional;
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b) ser contratado como trabajador por cuenta ajena;
c) empezar una actividad laboral por cuenta propia;
d) celebrar cualquier contrato (por ej. de alquiler, compraventa);
e) abrir una cuenta corriente bancaria.

¿Cómo funciona el empadronamiento en el registro 
de estado civil?
El empadronamiento en el registro de estado civil de la población residente 
en un municipio italiano es el requisito necesario para poder ejercer los de-
rechos fundamentales. Los requisitos para empadronarse son la residencia 
habitual, es decir la continua presencia en un determinado municipio con la 
voluntad de permanecer ahí y establecer ahí la residencia y la titularidad de 
un permiso de residencia válido. Para los solicitantes protección internacio-
nal hospedados en las estructuras de acogida, la estructura representa el 
lugar de residencia habitual, siempre que se documente que están alojados 
en ellas desde hace más de 3 meses. El empadronamiento en el registro de 
estado civil es la condición previa para:
a) el registro en el Servicio Sanitario Nacional;
b) el acceso a la asistencia social y a los subsidios o ayudas previstos por los 

municipios;
c) el ejercicio de los derechos de participación popular en la administración 

local previstos por las normativas municipales;
d) la expedición del documento de identidad y de las certificaciones del 

estado civil;
e) la expedición del permiso de conducir italiano.

¿Qué es la auto-certificación?
La auto-certificación es una simple declaración con la que la persona, bajo 
su propia responsabilidad civil y penal, certifica una serie de hechos, es-
tados y condiciones, certificadas en documentos públicos, sin tener que 
presentar el relativo certificado. Debe firmarla el interesado sin necesidad 
que la firma se autentique y tiene la misma validez temporal del documento 
que sustituye.

¿Los ciudadanos extranjeros pueden auto-certificar?
El extranjero puede auto-certificar estados, hechos y cualidades personales 
que pueden ser certificados o acreditados por parte de sujetos públicos 
italianos.
El extranjero no puede auto-certificar:
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• estados, hechos y cualidades que las autoridades italianas no puedan 
certificar porque se refieren a acontecimientos ocurridos en el extranje-
ro. En esos casos deberá presentar los certificados o las acreditaciones 
expedidas por las autoridades competentes del Estado extranjero, le-
galizados por las Autoridades consulares italianas, y acompañados por 
traducción en lengua italiana con la certificación de su conformidad con 
el original.

Ejemplos:
a) nacimiento en el extranjero;
b) matrimonio contraído en el país extranjero;
c) certificados penales relativos al país extranjero;
d) renta producida en el extranjero.

Lo anterior no se aplica a los titulares de protección internacional y a los so-
licitantes protección internacional que pueden utilizar la auto-certificación.
• estados, hechos y cualidades personales relevantes en el ámbito de los  

procedimientos regulados por las normas sobre la inmigración (expedi-
ción y renovación del permiso de residencia, reagrupación familiar).  
Ejemplos:

a) estado de parentesco;
b) núcleo familiar;
c) idoneidad de vivienda.


