LOS TRAMITES POR INTERNET
Conoce como internet puede facilitarte muchos trámites
y consultas sin necesidad de desplazarte.
(Actualizada a Junio de 2016)
En los últimos años internet se ha convertido en una herramienta que te puede
ser de gran utilidad para informarte sobre todos estos trámites y en ocasiones
incluso para realizarlos por internet, sin necesidad de desplazamientos ni
esperas.
Para los trámites de extranjería también se van ofreciendo cada vez más
oportunidades para que puedas obtener información y realizar gestiones.
A continuación os exponemos algunos de ellos, con lo que esperamos facilitaros
los engorrosos trámites burocráticos que tanto tiempo nos quitan y que tantos
quebraderos de cabeza nos producen:
CITA PREVIA
Para muchos trámites de extranjería puedes solicitar cita previa por internet, y
te facilitarán el día, hora y lugar para presentar tus solicitudes.
https://sede.mpt.gob.es/icpplus/citar
MODELOS Y FORMULARIOS DE EXTRANJERIA
Puede obtener por internet todos los formularios de extranjería para cualquier
trámite que quieras realizar,
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/
HOJAS INFORMATIVAS DE TRAMITES DE EXTRANJERIA
Puede también consultar las hojas informativas disponibles sobre todos los
trámites de extranjería.
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/informacioninteres/informacionprocedimien
tos/
FORMULARIOS DE PAGO DE TASAS
Se pueden obtener los formularios para el pago de las tasas correspondientes a
diferentes procedimientos
https://sede.mpt.gob.es/tasasPDF/prepareProvincia?
idModelo=790&idTasa=052
RENOVACION TELEMATICAD DE AUTORIZACIONES
Si dispones de certificado de firma electrónica, podrá también realizar la
renovación de autorizaciones directamente por internet (sin necesidad de
ningún desplazamiento)
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/renovacion_t
elematica_extranjeria

CONSULTA DEL ESTADO DE TRAMITACION DEL EXPEDIENTE
Podrás también consultar cual es el estado de tramitación de tu expediente (por
NIE o número de expediente) lo que te ayuda a evitar los problemas que en
ocasiones se producían por problemas en la notificación por correo
https://sede.mpt.gob.es/pagina/index/directorio/infoext2
TABLON DE EDICTOS DE EXTRANJERIA
El TEREX (Tablón de Edictos de Extranjería) es un sistema para realizar
notificaciones por internet cuando no ha sido posible realizarlo por correo
ordinario, y que es importante conocer y utilizar.
http://explotacion.mtin.gob.es/terex/busqueda.do
MINISTERIO DE JUSTICIA
También os pueden ser de utilidad las diferentes herramientas de la web del
Ministerio de Justicia
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550194/DetalleInicio.html
SOLICITUD DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR INTERNET
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/nacionalidadespanola
ESTADO DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE NACIONALIDAD
Puedes consultar el estado de tramitación de los expedientes de nacionalidad
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550200/Tramite_C/121532
6299080/Detalle.html
CONSULTA DE REGISTROS CIVILES
En este enlace puedes conocer los diferentes Registros Civiles existentes y cual
es el que te corresponde.
http://www.mjusticia.gob.es/BUSCADIR/ServletControlador?
apartado=buscadorGeneral&tipo=RC&lang=es_es
SOLICITUD DE VIDA LABORAL
Entre otros trámites que te pueden interesar, también puedes solicitar por
internet tu vida laboral
https://w6.seg-social.es/SSC/SwscSeControlador?opcion=1
CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA
Por último, os recomendamos que consultéis la web informativa sobre la
obtención de firma electrónica, algo que cada día es de mayor utilidad y que
conviene que conozcáis.
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica

TASA 790 MODELO 012
Esta tasa es necesaria abonarla y aportar justificante de pago para obtener la
Tarjeta de Identidad de Extranjero, tanto para la inicial como para su
renovación.
https://sede.policia.gob.es:38089/Tasas/

