RENOVACION DE LA
AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA
Y TRABAJO

¿CUÁNDO HAY QUE RENOVAR? ¿CUÁLES SON LOS
REQUISITOS? ¿QUÉ DOCUMENTACIÓN HAY QUE PRESENTAR? ¿DÓNDE PUEDO PRESENTAR LA SOLICITUD?

1. ¿CUANDO HAY QUE SOLICITAR LA RENOVACIÓN
DE LA AUTORIZACIÓN?
La renovación debe solicitarse en los 60 días naturales previos a la fecha de
expiración de la vigencia de su autorización.
También se admite que la solicitud de renovación se presente durante los
tres meses siguientes a la caducidad de la tarjeta, aunque en estos casos
se podría sancionar al solicitante con una multa por el retraso.

EFECTOS DE LA SOLICITUD: La presentación de la solicitud en este
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plazo prorrogará la validez de la autorización anterior hasta la resolución del procedimiento. Quiere ello decir que la autorización que se está intentando renovar sigue teniendo
validez aún pasada la fecha de caducidad si se ha procedido a solicitar formalmente la renovación y
hasta la fecha de la resolución de esta solicitud.

2. ¿DÓNDE PUEDE PRESENTAR LA SOLICITUD?
Ante los registros de los órganos competentes para su tramitación (Oficinas de Extranjeros, Delegaciones
o Subdelegaciones del Gobierno).
Ante cualquier otro registro administrativo o de Ayuntamientos que tengan convenio de “ventanilla única”
o en cualquier oficina de Correos por correo administrativo.

3. ¿QUÉ REQUISITOS DEBO CUMPLIR PARA QUE ME
RENUEVEN LA AUTORIZACIÓN?
Renovación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena.
Se renovará la autorización de residencia y trabajo si se está en alguno de los siguientes supuestos:
1)
Que se acredite la continuidad en la relación laboral que dio lugar a la concesión de la autorización
cuya renovación se pretende.
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2)
Que el trabajador acredite la realización habitual de la actividad para la que se concedió la
autorización durante un mínimo de seis meses por año y se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
a)
Haya suscrito un contrato de trabajo con un nuevo empleador acorde con las características
de su autorización para trabajar, y figure en situación de alta o asimilada al alta en el momento de solicitar
la renovación.
b)
Disponga de una nueva oferta de trabajo.
3)
Que el trabajador haya tenido un período de actividad de al menos tres meses por año, siempre y
cuando acredite:
a)
Que la relación laboral que dio lugar a la autorización cuya renovación se pretende se
interrumpió por causas ajenas a su voluntad.
b)
Que ha buscado activamente empleo, participando en las acciones que se determinen
por el servicio público de empleo o bien en programas de inserción sociolaboral de entidades públicas o
privadas que cuenten con subvenciones públicas.
c)
Que en el momento de solicitud de la renovación tenga un contrato de trabajo en vigor.
4)

Que el trabajador se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
a)
cuando por la autoridad competente, conforme a la normativa de la Seguridad Social,
se hubiere otorgado una prestación contributiva por desempleo, por el tiempo de duración de dicha
prestación.
b)
cuando el extranjero sea beneficiario de una prestación económica asistencial de carácter
público destinada a lograr su inserción social o laboral durante el plazo de duración de la misma.
5)
Que el trabajador acredite que se ha encontrado trabajando y en alta en Seguridad Social durante
un mínimo de nueve meses en un período de doce, o de dieciocho meses en un período de veinticuatro,
siempre que su última relación laboral se hubiese interrumpido por causas ajenas a su voluntad y haya
buscado activamente empleo.
6)
Que el cónyuge cumpla con los requisitos económicos para reagrupar al trabajador (medios de
vida suficientes y vivienda adecuada).

Renovación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta propia:
La autorización de residencia y trabajo por cuenta propia podrá ser renovada:
Cuando se acredite tanto la continuidad en la actividad que dio lugar a la autorización que se
renueva como el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
Cuando el cónyuge cumpla con los requisitos económicos para reagrupar al trabajador (medios de
vida suficientes y vivienda adecuada).

4. ¿QUÉ DOCUMENTACIÓN DEBO PRESENTAR?
Renovación de autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena:
1. Si se continúa con la relación que dio origen a la autorización:
• Solicitud de autorización de residencia y trabajo en modelo oficial.
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2. Si no se continúa con la relación que dio origen a la autorización, y se acredita actividad
al menos de 6 meses por año:
• Solicitud de autorización de residencia y trabajo en modelo oficial.
• Contrato de trabajo u oferta de empleo con nuevo empleador.
3. Si no se continúa con la relación que dio origen a la autorización, y se acredita actividad
de al menos 3 meses por año:
• Solicitud de autorización de residencia y trabajo en modelo oficial.
• Documentación acreditativa de que la relación que dio origen a la autorización se interrumpió por causas ajenas a su voluntad.
• Documentación acreditativa de que ha buscado activamente empleo, participando en las
acciones determinadas por el servicio público de empleo o en programas de inserción.
• Contrato de trabajo en vigor.
4. Si es beneficiario de prestación contributiva por desempleo, o de una prestación económica asistencial de carácter público:
• Solicitud de autorización de residencia y trabajo en modelo oficial.
Renovación de autorización de residencia y trabajo por cuenta propia:
1. Documentación acreditativa de que sigue cumpliendo los requisitos que se exigen para
la concesión inicial.
2. Documentación acreditativa de que se continúa con la actividad que dio origen a la autorización.
3. Certificado de estar al corriente de sus obligaciones fiscales.
4. Certificado de estar al corriente de sus obligaciones de seguridad social.

5. ¿QUE PLAZO HAY PARA QUE CONTESTEN LA
SOLICITUD DE RENOVACIÓN?
La solicitud de renovación debe ser resuelta y notificada en el plazo de tres meses.
Transcurrido dicho plazo sin que la Administración haya notificado la resolución, se
entenderá que la prórroga o renovación han sido concedidas.
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SALIDAS DE ESPAÑA:
¿Puedo salir de España mientras esté renovando?
Si se ha solicitado la renovación, para poder salir y regresar a España debe solicitarse una
autorización de regreso, que será válida por un máximo de tres meses.
¿Qué pasa si mi autorización caduca estando fuera de España?
Si se sale de España con la tarjeta en vigor, deberá regresarse antes de que caduque la
autorización de residencia. Si la tarjeta caduca, no se autorizará la nueva entrada en
España.
TRABAJO DURANTE LA RENOVACION:
¿Puedo trabajar y residir legalmente mientras se resuelve la renovación, aunque mi
tarjeta esté caducada?
La solicitud de renovación de la autorización de trabajo prorroga la validez de la misma.
Es decir, que mientras no se resuelva la solicitud de renovación, se podrá seguir
trabajando en las mismas condiciones. Por tanto, si en la autorización de trabajo existe
alguna limitación (geográfica o de actividad), dicha limitación se mantiene mientras se
resuelve la renovación.
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