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EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constuvo de la Comunidad Europea y, en parcular, su art. 62, apartado 2, letra a), y letra b), inciso ii),
Vista la propuesta de la Comisión,
De conformidad con el procedimiento establecido en el art. 251 del Tratado

[1]

,

Considerando lo siguiente:
(1) De conformidad con el art. 61 del Tratado, el establecimiento de un espacio en el que las personas puedan circular
libremente debe ir acompañado de medidas en los ámbitos del control de las fronteras exteriores, el asilo y la inmigración.
(2) De conformidad con el art. 62, apartado 2, del Tratado, en las medidas sobre el cruce de las fronteras exteriores de los
Estados miembros se establecerán normas sobre visados aplicables a las estancias cuya duración no supere los tres meses,
que incluirán los procedimientos y las condiciones para la expedición de visados por los Estados miembros.
(3) Por lo que se reﬁere a la políca de visados, el establecimiento de un «corpus común» legislavo, parcularmente por
medio de la consolidación y el desarrollo del acervo [las disposiciones pernentes del Convenio de aplicación del Acuerdo de
[2]

[3]

Schengen de 14 de junio de 1985
y la Instrucción consular común ], es uno de los componentes fundamentales para
»connuar el desarrollo de la políca común de visados como parte de un sistema con varios niveles dirigido a la facilitación
de los viajes legímos y a la lucha contra la inmigración ilegal a través de una mayor armonización de la legislación nacional y
de las práccas de tramitación en las misiones consulares locales», según lo deﬁnido en el Programa de La Haya: consolidación
de la libertad, la seguridad y la juscia en la Unión Europea

[4]

.

(4) Los Estados miembros deben tener presencia o estar representados a efectos de los visados en todos los terceros países
cuyos nacionales estén sujetos a la obligación de visado. Los Estados miembros que no tengan consulado propio en un tercer
país o en una parte del mismo procurarán celebrar acuerdos de representación para que los solicitantes de visado no tengan
que realizar un esfuerzo desproporcionado para acceder a los consulados.
(5) Es necesario establecer normas sobre el tránsito por las zonas internacionales de los aeropuertos, a ﬁn de luchar contra la
inmigración ilegal. De esta manera, las personas procedentes de una lista común de terceros países deben estar en posesión de
un visado de tránsito aeroportuario. No obstante, en casos urgentes de aﬂuencia masiva de inmigrantes ilegales, los Estados
[1]
[2]
[3]
[4]

Dictamen del Parlamento Europeo de 2 de abril de 2009 (no publicado aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 25 de junio de 2009.
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miembros deben poder imponer ese requisito a los nacionales de terceros países que no sean los enumerados en la lista
común. Las decisiones especíﬁcas adoptadas por los Estados miembros deben revisarse anualmente.
(6) La organización de la recepción de los solicitantes debe hacerse con el respeto debido a la dignidad humana. La tramitación
de las solicitudes de visado debe realizarse de manera profesional, respetuosa y proporcionada a los objevos que se
persiguen.
(7) Los Estados miembros deben garanzar que la calidad del servicio que se ofrece al público sea de alto nivel y acorde con
las buenas práccas administravas. Para facilitar lo más posible el proceso de solicitud de visado, debe asignarse personal
formado en número suﬁciente, así como recursos adecuados. Los Estados miembros deben velar por que el principio de
«ventanilla única» se aplique a todos los solicitantes.
(8) Siempre que se cumplan determinadas condiciones, para aliviar la carga administrava de los consulados de los Estados
miembros y facilitar las condiciones de viaje a las personas que viajan con frecuencia o de forma periódica, se expedirán
visados para entradas múlples. Los solicitantes que sean conocidos en los consulados por su integridad y ﬁabilidad deben
beneﬁciarse en la medida de lo posible de un procedimiento simpliﬁcado.
(9) Por movos de registro de los idenﬁcadores biométricos en el Sistema de Información de Visados (VIS) establecido por el
Reglamento (CE) nº 767/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre el Sistema de Información
[5]

de Visados (VIS) y el intercambio de datos sobre visados de corta duración entre los Estados miembros (Reglamento VIS)
, la comparecencia del solicitante de visado -al menos en la primera solicitud- debe ser uno de los requisitos básicos para
poder solicitar un visado.

(10) Para facilitar el procedimiento de solicitud de visado de cualquier solicitud posterior debe ser posible obtener copia de las
impresiones daclares a parr de la primera inclusión en el VIS en un plazo de 59 meses. Una vez transcurrido este período,
deben recogerse de nuevo las impresiones daclares.
(11) Cualquier documento, dato o idenﬁcador biométrico recibido en el curso de una solicitud de visado por un Estado
miembro debe tener la consideración de documento consular con arreglo al Convenio de Viena sobre la cooperación consular
de 24 de abril de 1963, y debe ser tratado como tal.
(12) La Direcva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relava a la protección de las
[6]

personas sicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos , se aplica a
los Estados miembros en lo que se reﬁere al tratamiento de datos personales con arreglo al presente Reglamento.
(13) Para facilitar el procedimiento, deben preverse varias formas de cooperación, como la representación limitada, la
ulización conjunta de instalaciones, los centros comunes de solicitud, el recurso a los cónsules honorarios y la cooperación
con proveedores de servicios externos, teniendo en cuenta especialmente los requisitos para la protección de datos ﬁjados
en la Direcva 95/46/CE. Los Estados miembros deben determinar, con arreglo a las condiciones establecidas en el presente
Reglamento, qué po de estructura organizava ulizarán en cada tercer país.
(14) Es necesario adoptar disposiciones para el caso de que un Estado miembro decida cooperar con un proveedor de servicios
externo para la recogida de solicitudes de visado. Se puede adoptar esta decisión si, debido a circunstancias parculares o por
razones relacionadas con la ubicación, la cooperación con otros Estados miembros en forma de representación, representación
limitada, ulización en común de instalaciones o un centro común de solicitudes, resultara no ser adecuada para el Estado
miembro de que se trate. Estas disposiciones deben establecerse en cumplimiento de los principios generales de expedición
de visados, respetando los requisitos de protección de datos establecidos en la Direcva 95/46/CE. Además, es preciso tener
en cuenta la necesidad de evitar la búsqueda de un visado de conveniencia al establecer y aplicar estas disposiciones.
(15) Cuando un Estado miembro haya decidido cooperar con un proveedor de servicios externo, debe mantener la posibilidad
de que todos solicitantes presenten sus solicitudes directamente a sus misiones diplomácas u oﬁcinas consulares de carrera.
(16) Los Estados miembros deben cooperar con los proveedores de servicios externos basándose en un instrumento jurídico
que contenga disposiciones sobre sus responsabilidades exactas, sobre el acceso directo y total a sus locales, la información
para los solicitantes y la conﬁdencialidad, y sobre las circunstancias, condiciones y procedimientos para suspender o terminar
la cooperación.
(17) Al permir a los Estados miembros que cooperen con proveedores de servicios externos para la recogida de las solicitudes
de visado, al empo que consagra el principio de «ventanilla única» para la presentación de las solicitudes, el presente
Reglamento crea una excepción a la norma general de la comparecencia personal en una misión diplomáca u oﬁcina consular.
Ello se enende sin perjuicio de que se pueda convocar al solicitante para mantener con él una entrevista personal.
(18) La cooperación local Schengen es crucial para la aplicación armonizada de la políca común de visados y para una
evaluación adecuada de los riesgos migratorios y de seguridad. Dadas las diferencias entre las circunstancias locales, las
misiones diplomácas y las oﬁcinas consulares de los Estados miembros en disntas ubicaciones deben evaluar la aplicación
[5]
[6]
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prácca de disposiciones legislavas concretas con vistas a garanzar una aplicación armonizada de las disposiciones para
evitar la búsqueda de un visado de conveniencia y las diferencias de trato entre los solicitantes de visado.
(19) Los datos estadíscos son un medio importante para controlar los movimientos migratorios y pueden constuir una
herramienta de gesón eﬁcaz. Por tanto, estos datos deben recogerse con regularidad en un formato común.
(20) Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento con arreglo a la Decisión 1999/468/
CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias
de ejecución atribuidas a la Comisión

[7]

.

(21) Conviene, en parcular, conferir competencias a la Comisión para que adopte modiﬁcaciones de los anexos del presente
Reglamento. Dado que estas medidas son de alcance general y están desnadas a modiﬁcar elementos no esenciales
del presente Reglamento, incluso completándolo con nuevos elementos no esenciales, deben adoptarse con arreglo al
procedimiento de reglamentación con control previsto en el art. 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.
(22) Para garanzar la aplicación armonizada del presente Reglamento desde un punto de vista operavo, deben elaborarse
instrucciones sobre las práccas y procedimientos que deben seguir los Estados miembros al tramitar las solicitudes de visado.
(23) Para mejorar la visibilidad y la uniformidad de la imagen de la políca común de visados, debe crearse un sio internet
común de Schengen sobre visados, que sirva de medio para facilitar al público en general toda la información pernente
relacionada con la solicitud de visado.
(24) Deben adoptarse medidas adecuadas para el seguimiento y evaluación del presente Reglamento.
(25) Para tener en cuenta lo dispuesto en el presente Reglamento, procede modiﬁcar el Reglamento VIS y el Reglamento (CE)
nº 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario
de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen)

[8]

.

(26) Los acuerdos bilaterales celebrados entre la Comunidad y los terceros países desnados a facilitar la tramitación de las
solicitudes de visado podrán establecer excepciones a las disposiciones del presente Reglamento.
(27) En los casos en que en un Estado miembro se celebren los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos, debe establecerse
un régimen especial que facilite la expedición de visados a los miembros de la familia olímpica.
(28) Dado que el objevo del presente Reglamento, a saber, el establecimiento de los procedimientos y las condiciones para
la expedición de visados para el tránsito por el territorio de los Estados miembros o para estancias en dicho territorio cuya
duración prevista no sea superior a tres meses en un período de seis meses, no puede ser alcanzado de manera suﬁciente por
los Estados miembros y, por consiguiente, puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas
de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el art. 5 del Tratado. De conformidad con el principio de
proporcionalidad, enunciado en dicho arculo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objevo.
(29) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en especial por el
Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y por la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
(30) Las condiciones que rigen la entrada en el territorio de los Estados miembros o la expedición de visados no afectan a las
normas que rigen actualmente el reconocimiento de la validez de los documentos de viaje.
(31) De conformidad con los arts. 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anexo al Tratado de la Unión Europea
y al Tratado constuvo de la Comunidad Europea, Dinamarca no parcipa en la adopción del presente Reglamento, que,
por tanto, no es vinculante ni aplicable en este país. Dado que el presente Reglamento desarrolla el acervo de Schengen,
en el marco de lo dispuesto en el tulo IV de la tercera parte del Tratado constuvo de la Comunidad Europea, Dinamarca
decidirá, de conformidad con el art. 5 del mencionado Protocolo y dentro de un período de seis meses a parr de que el
Consejo haya adoptado el presente Reglamento, si lo incorpora a su legislación nacional.
(32) En lo que respecta a Islandia y a Noruega, el Reglamento desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en el sendo del
Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación
de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen
mencionado en el art. 1, punto B, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo
de dicho Acuerdo.

[10]

[9]

, que están incluidas en el ámbito

, relavo a determinadas normas de desarrollo

(33) Debe celebrarse un acuerdo para permir que los representantes de Islandia y Noruega se asocien a los trabajos de los
comités que asisten a la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución en virtud del presente Reglamento. Tal
[7]
[8]
[9]
[10]
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acuerdo se contempla en el Canje de Notas entre el Consejo de la Unión Europea e Islandia y Noruega sobre los comités
[11]

que asisten a la Comisión Europea en el ejercicio de sus competencias de ejecución
, anexo al Acuerdo de asociación
previamente mencionado. La Comisión ha presentado al Consejo un proyecto de recomendación con vistas a la negociación
de este Acuerdo.
(34) Por lo que respecta a Suiza, el presente Reglamento constuye un desarrollo de disposiciones del acervo de Schengen
en el sendo del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la
Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen

[12]

, que entran en el ámbito mencionado

por el art. 1, punto B, de la Decisión 1999/437/CE, en relación con el art. 3 de la Decisión 2008/146/CE del Consejo
relava a la celebración de dicho Acuerdo.

[13]

(35) Por lo que respecta a Liechtenstein, el presente Reglamento constuye un desarrollo de disposiciones del acervo de
Schengen en el sendo del Protocolo ﬁrmado entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y
el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la
Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y
desarrollo del acervo de Schengen, que entran en el ámbito mencionado en el art. 1, punto B, de la Decisión 1999/437/CE,
en relación con el art. 3 de la Decisión 2008/261/CE del Consejo

[14]

relava a la ﬁrma de dicho Protocolo.

(36) El presente Reglamento constuye un desarrollo de disposiciones del acervo de Schengen en que el Reino Unido no
parcipa, de conformidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de parcipar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen
tanto, el Reino Unido no parcipa en su adopción y no queda vinculado por él ni sujeto a su aplicación.

[15]

. Por

(37) El presente Reglamento constuye un desarrollo de disposiciones del acervo de Schengen en que Irlanda no parcipa, de
conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de parcipar
[16]

en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen
. Por tanto, Irlanda no parcipa en la adopción del presente
Reglamento y no queda vinculada por él ni sujeta a su aplicación.
(38) El presente Reglamento, salvo el art. 3, constuye un acto que desarrolla el acervo de Schengen o está relacionado con
él de otro modo en el sendo del art. 3, apartado 2, del Acta de adhesión de 2003 y en el sendo del art. 4, apartado 2,
del Acta de adhesión de 2005.
HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Arculo 1. Objeto y ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento establece los procedimientos y las condiciones para la expedición de visados para las estancias
previstas en el territorio de los Estados miembros no superiores a noventa días en cualquier período de 180 días;
2. Lo dispuesto en el presente Reglamento se aplicará a los nacionales de terceros países somedos a la obligación de visado
para cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 539/2001 del
Consejo, de 15 de marzo de 2001, por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están somedos a la
obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa
obligación

[17]

, sin perjuicio de:

a) los derechos de libre circulación de los nacionales de terceros países que sean familiares de ciudadanos de la Unión;
b) los derechos equivalentes de los nacionales de terceros países y sus familiares que, en virtud de acuerdos entre la
Comunidad y sus Estados miembros, por una parte, y esos terceros países, por otra, gocen de un derecho de libre circulación
equivalente al de los ciudadanos de la Unión y sus familiares.
3. El presente Reglamento determina asimismo los terceros países a cuyos nacionales se exige estar en posesión de un visado
de tránsito aeroportuario, como excepción al principio de libre tránsito consagrado en el anexo 9 del Convenio de Chicago
sobre Aviación Civil Internacional, y establece los procedimientos y las condiciones para la expedición de visados para transitar
por las zonas internacionales de tránsito de los aeropuertos de los Estados miembros.

[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
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4. En la aplicación del presente Reglamento, los Estados miembros actuarán dentro del pleno respeto del Derecho de la Unión,
en parcular la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. De conformidad con los principios generales del
Derecho de la Unión, las decisiones en materia de solicitudes al amparo del presente Reglamento se adoptarán de manera
individualizada.
apa.1apa.1apa.4

Arculo 2. Deﬁniciones

A efectos del presente Reglamento se aplicarán las siguientes deﬁniciones:
1) «nacional de un tercer país»: toda persona que no sea ciudadano de la Unión en el sendo del art. 17, apartado 1, del
Tratado;
2) «visado»: la autorización expedida por un Estado miembro a efectos de:
a) una estancia prevista en el territorio de los Estados miembros que no sea superior a 90 días en cualquier período de 180
días; o;
b) tránsito por las zonas internacionales de tránsito de los aeropuertos de los Estados miembros;
3) «visado uniforme»: el visado válido para todo el territorio de los Estados miembros;
4) «visado de validez territorial limitada»: el visado válido para el territorio de uno o más Estados miembros, pero no todos;
5) «visado de tránsito aeroportuario»: el visado válido para transitar por las zonas internacionales de tránsito de uno o varios
aeropuertos de los Estados miembros;
6) «equeta de visado»: el modelo uniforme de visado deﬁnido en el Reglamento (CE) nº 1683/95 del Consejo, de 29 de mayo
de 1995, por el que se establece un modelo uniforme de visado

[18]

;

7) "documento de viaje reconocido": el documento de viaje reconocido por uno o varios Estados miembros a efectos del
cruce de las fronteras exteriores y la colocación de un visado en virtud de la Decisión n.º 1105/2011/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo

[19]

;

8) «impreso separado para la colocación del visado»: el modelo uniforme de impreso para la colocación de visados expedidos
por los Estados miembros a tulares de un documento de viaje no reconocido por el Estado miembro que expide el impreso,
de conformidad con el Reglamento (CE) nº 333/2002 del Consejo, de 18 de febrero de 2002, sobre un modelo uniforme de
impreso para la colocación del visado expedido por los Estados miembros a tulares de un documento de viaje no reconocido
por el Estado miembro que expide el impreso

[20]

;

9) «consulado»: la misión diplomáca u oﬁcina consular de un Estado miembro con autorización para expedir visados, dirigida
por un funcionario consular de carrera según lo deﬁnido en la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 24 de
abril de 1963;
10) «solicitud»: la solicitud de visado;
11) «intermediario comercial»: gestoría privada, empresa de transporte o agencia de viaje (operador turísco o minorista del
sector turísco).
12) "marino": toda persona que esté empleada o que trabaje en cualquier puesto a bordo de un buque de navegación maríma
o de un buque que navegue en aguas interiores internacionales;
13) "ﬁrma electrónica": una ﬁrma electrónica según la deﬁnición del arculo 3, punto 10, del Reglamento (UE) n.º 910/2014
del Parlamento Europeo y del Consejo

[21]

.

apa.2.Aapa.2.Aapa.7apa.1213

TÍTULO II. VISADO DE TRÁNSITO AEROPORTUARIO
Arculo 3. Nacionales de terceros países a los que se exige estar en posesión de un
visado de tránsito aeroportuario

1. Los nacionales de los terceros países incluidos en la lista que ﬁgura en el anexo IV deberán estar en posesión de un visado
de tránsito aeroportuario para pasar por las zonas internacionales de tránsito de los aeropuertos situados en el territorio de
los Estados miembros.

[18]
[19]
[20]
[21]
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2. En casos urgentes de aﬂuencia masiva de inmigrantes ilegales, un Estado miembro podrá requerir que los nacionales de
terceros países disntos de los contemplados en el apartado 1 estén en posesión de un visado de tránsito aeroportuario
al transitar por las zonas internacionales de tránsito de los aeropuertos situados en su territorio. Los Estados miembros
noﬁcarán a la Comisión tales decisiones antes de su entrada en vigor, así como la supresión de tal requisito de visado de
tránsito aeroportuario.
3. En el marco del Comité a que se reﬁere el art. 52, apartado 1, estas noﬁcaciones se revisarán anualmente a ﬁn de trasladar
al tercer país de que se trate a la lista que ﬁgura en el anexo IV.
4. En caso de que el tercer país no sea trasladado a la lista del anexo IV, el Estado miembro de que se trate podrá mantener,
siempre que se cumplan las condiciones indicadas en el apartado 2, o suprimir el requisito de visado de tránsito aeroportuario.
5. Las siguientes categorías de personas estarán exentas del requisito de posesión del visado de tránsito aeroportuario
previsto en los apartados 1 y 2:
a) los tulares de un visado uniforme válido, de un visado nacional de larga duración o de un permiso de residencia expedido
por un Estado miembro;
b) los nacionales de terceros países tulares de un permiso de residencia válido expedido por un Estado miembro que no
parcipe en la adopción del presente Reglamento o por un Estado miembro que todavía no aplique las disposiciones del
acervo de Schengen en su totalidad, o los nacionales de terceros países tulares de uno de los permisos de residencia
válidos enumerados en el anexo V, expedidos por Andorra, Canadá, Japón, San Marino o los Estados Unidos de América que
garancen la readmisión incondicional del tular, o los tulares de un permiso de residencia válido de uno o de varios de los
países y territorios de ultramar del Reino de los Países Bajos (Aruba, Curazao, San Marn, Bonaire, San Eustaquio y Saba);
c) los nacionales de terceros países tulares de un visado válido para un Estado miembro que no parcipe en la adopción
del presente Reglamento o de un Estado miembro que todavía no aplique las disposiciones del acervo de Schengen en su
totalidad, o de Canadá, Japón o los Estados Unidos de América, o los tulares de un visado válido de uno o de varios de los
países y territorios de ultramar del Reino de los Países Bajos (Aruba, Curazao, San Marn, Bonaire, San Eustaquio y Saba)
cuando viajen al país expedidor o a cualquier otro tercer país, o cuando, tras haber ulizado el visado, regresen del país
expedidor;
d) los familiares de los ciudadanos de la Unión a que se reﬁere el art. 1, apartado 2, letra a);
e) los tulares de pasaportes diplomácos;
f) los miembros de las tripulaciones de vuelo que sean nacionales de una Parte contratante del Convenio de Chicago sobre
Aviación Civil Internacional.
apa.5.B5.Capa.5.B5.C

TÍTULO III. PROCEDIMIENTOS Y CONDICIONES PARA LA EXPEDICIÓN DE VISADOS
CAPÍTULO I.
AUTORIDADES QUE INTERVIENEN EN LOS PROCEDIMIENTOS
RELATIVOS A LAS SOLICITUDES
Arculo 4. Autoridades competentes para intervenir en los procedimientos relavos a
las solicitudes
1. Corresponderá a los consulados examinar las solicitudes y decidir al respecto.

1 bis. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán decidir que las autoridades centrales
examinen las solicitudes y decidan sobre ellas. Los Estados miembros se asegurarán de que dichas autoridades tengan un
conocimiento suﬁciente de las circunstancias locales del país donde se presente la solicitud con el ﬁn de evaluar el riesgo
migratorio y de seguridad, así como un conocimiento suﬁciente de la lengua para analizar los documentos, y de que los
consulados parcipen, cuando sea necesario, en la realización de exámenes y entrevistas adicionales.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las autoridades responsables de los controles de las personas podrán examinar
las solicitudes y decidir al respecto en las fronteras exteriores de los Estados miembros, de conformidad con los arts. 35 y 36.
3. En los territorios de ultramar no europeos de los Estados miembros, podrán examinar y decidir sobre las solicitudes las
autoridades que designen los Estados miembros de que se trate.
4. Todo Estado miembro podrá requerir que en el examen de las solicitudes y en la correspondiente decisión intervengan
autoridades disntas de las mencionadas en los apartados 1 y 2.
5. Todo Estado miembro podrá requerir a otro Estado miembro que le consulte o informe de conformidad con los arts. 22 y 31.
apa.1.BI

Arculo 5. Estado miembro competente para examinar y decidir sobre una solicitud
1. El Estado miembro competente para examinar y decidir sobre una solicitud de visado uniforme será:
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a) el Estado miembro cuyo territorio sea el único desno de la visita o visitas;
b) si la visita incluye más de un desno, o si se van a realizar varias visitas diferentes durante un período de dos meses, el
Estado miembro cuyo territorio sea, por la duración de la estancia, contabilizada en días, o por su ﬁnalidad, el desno principal
de la visita o visitas, o
c) si no puede determinarse un desno principal, el Estado miembro cuya frontera exterior se proponga cruzar el solicitante
para entrar en el territorio de los Estados miembros.
2. El visado expedido será un visado uniforme para entradas múlples que permirá una estancia no superior a 90 días durante
el período de celebración de los Juegos Olímpicos o Paralímpicos.
3. El Estado miembro competente para examinar y decidir sobre una solicitud de visado de tránsito aeroportuario será:
a) en caso de un único tránsito aeroportuario, el Estado miembro en cuyo territorio esté situado el aeropuerto de tránsito, o
b) en caso de un tránsito aeroportuario doble o múlple, el Estado miembro en cuyo territorio esté situado el primer
aeropuerto de tránsito.
4. Los Estados miembros colaborarán entre sí para que no pueda darse el caso de que sea imposible examinar una solicitud
y tomar una decisión sobre ella porque el Estado miembro competente de conformidad con los apartados 1 a 3 no tenga
presencia ni esté representado en el tercer país en el que el solicitante presente la solicitud con arreglo al art. 6.
apa.2apa.1.B

Arculo 6. Competencia territorial consular

1. El examen de una solicitud y la decisión al respecto corresponderá al consulado del Estado miembro competente en cuyo
ámbito territorial resida legalmente el solicitante.
2. El consulado del Estado miembro competente examinará y decidirá sobre la solicitud presentada por un nacional de un
tercer país que se encuentre legalmente en su ámbito territorial pero no resida en él, si el solicitante ha jusﬁcado debidamente
la presentación de la solicitud en dicho consulado.

Arculo 7. Competencia para la expedición de visados a nacionales de terceros países
que se encuentren legalmente en el territorio de un Estado miembro

Los nacionales de terceros países que se encuentren legalmente en el territorio de un Estado miembro y a los que se exija estar
en posesión de un visado para entrar en el territorio de otro u otros Estados miembros solicitarán el visado en el consulado
del Estado miembro que sea competente de conformidad con lo dispuesto en el art. 5, apartados 1 o 2.

Arculo 8. Acuerdos de representación

1. Un Estado miembro podrá aceptar representar a otro Estado miembro que sea competente con arreglo a lo dispuesto en
el arculo 5, a efectos de examinar y decidir sobre las solicitudes en nombre de ese Estado miembro. Un Estado miembro
también podrá representar a otro Estado miembro con carácter limitado, únicamente para la recepción de solicitudes y el
registro de idenﬁcadores biométricos.
3. Cuando la representación sea de carácter limitado de conformidad con el apartado 1, párrafo segundo, la recogida y la
transmisión de datos al Estado miembro representado se realizarán en cumplimiento de las correspondientes normas de
protección de datos y seguridad.
4. El Estado miembro de representación y el Estado miembro representado suscribirán entre sí un acuerdo bilateral. Dicho
acuerdo:
a) especiﬁcará la duración de la representación, en caso de que solo sea temporal, y los procedimientos para ponerle ﬁn;
b) podrá disponer, en parcular cuando el Estado miembro representado tenga consulado en el tercer país en cuesón, que
el Estado miembro representado aporte locales, personal y una parcipación ﬁnanciera.
5. Los Estados miembros que no tengan consulado propio en un tercer país procurarán celebrar acuerdos de representación
con otros Estados miembros que tengan consulados en dicho país.
6. Para asegurar que una deﬁciente infraestructura de transporte o las largas distancias en una región o zona geográﬁca
especíﬁcas no obligue a los solicitantes a realizar un esfuerzo desproporcionado para acceder a un consulado, los Estados
miembros que no tengan consulado propio en dicha región o zona procurarán celebrar acuerdos de representación con
Estados miembros que sí los tengan.
7. El Estado miembro representado noﬁcará a la Comisión los acuerdos de representación o la terminación de dichos
acuerdos a más tardar veinte días naturales antes de su entrada en vigor o de su terminación, excepto en casos de fuerza
mayor.
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8. El consulado del Estado miembro de representación, al mismo empo que ene lugar la noﬁcación a la que se reﬁere
el apartado 7, informará tanto a los consulados de otros Estados miembros como a la delegación de la Unión en el ámbito
territorial correspondiente sobre los acuerdos de representación o su terminación.
9. Si el consulado del Estado miembro de representación decide cooperar con un proveedor de servicios externo, con
arreglo a lo dispuesto en el art. 43, o con intermediarios comerciales acreditados, con arreglo a lo dispuesto en el art. 45,
dicha cooperación incluirá las solicitudes cubiertas por los acuerdos de representación. Se informará por adelantado a las
autoridades centrales del Estado miembro representado acerca de las modalidades de dicha cooperación.
10. Si un Estado miembro no ene presencia ni está representado en el tercer país en el que el solicitante presente la solicitud,
dicho Estado miembro procurará cooperar con un proveedor de servicios externo, de conformidad con lo dispuesto en el
arculo 43, en dicho tercer país.
11. Cuando el consulado de un Estado miembro en un lugar determinado se enfrente a una situación prolongada de fuerza
mayor de naturaleza técnica, dicho Estado miembro procurará obtener la representación temporal por parte de otro Estado
miembro en ese lugar para todas o algunas de las categorías de solicitantes.
apa.1apa.2apa.34apa.78apa.1011

CAPÍTULO II. SOLICITUD
Arculo 9. Modalidades práccas para la presentación de una solicitud

1. Las solicitudes no se presentarán más de seis meses antes, y para los marinos en el ejercicio de sus funciones, no más
de nueve meses antes, del inicio de la visita prevista y, como norma, no menos de quince días naturales antes del comienzo
de dicha visita. En casos individuales urgentes y jusﬁcados, los consulados o las autoridades centrales podrán permir la
presentación de solicitudes menos de quince días hábiles antes del comienzo de la visita prevista.
2. Se podrá exigir a los solicitantes que obtengan una cita para la presentación de una solicitud. La cita tendrá lugar, por regla
general, en un plazo de dos semanas a parr de la fecha en que se haya solicitado la cita.
3. En casos de urgencia jusﬁcados, el consulado podrá permir que los solicitantes presenten su solicitud sin cita previa, o
bien se concertará una cita inmediatamente.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el arculo 13, la solicitud podrá ser presentada:
a) por el solicitante;
b) por un intermediario comercial acreditado;
c) por una asociación o endad profesional, cultural, deporva o educava en nombre de sus miembros.
5. No se exigirá al solicitante que se persone en más de un lugar para presentar una solicitud.
apa.1apa.4apa.5

Arculo 10. Normas generales para la presentación de una solicitud

1. Los solicitantes acudirán personalmente a presentar su solicitud para la recogida de sus impresiones daclares, de
conformidad con lo dispuesto en el arculo 13, apartados 2 y 3, y apartado 7, letra b). Sin perjuicio de lo dispuesto en la
primera frase del presente apartado y en el arculo 45, las solicitudes podrán presentarse por vía electrónica cuando exista
esa opción.
3. Al presentar su solicitud, el solicitante deberá:
a) presentar un impreso de solicitud de conformidad con el art. 11;
b) presentar un documento de viaje de conformidad con el art. 12;
c) presentar una fotograa que se ajuste a las normas establecidas en el Reglamento (CE) nº 1683/95 o, una vez que el VIS esté
en funcionamiento en virtud del art. 48 del Reglamento VIS, a las normas establecidas en el art. 13 del presente Reglamento;
d) permir la toma de sus impresiones daclares, de conformidad con el art. 13, cuando proceda;
e) abonar las tasas de tramitación del visado de conformidad con el art. 16;
f) presentar documentos jusﬁcavos, de conformidad con el art. 14 y el anexo II;
g) en su caso, presentar la prueba de poseer un seguro médico de viaje adecuado y válido, de conformidad con el art. 15.
apa.1apa.2

Arculo 11. Impreso de solicitud

1. Cada solicitante presentará el impreso de solicitud que ﬁgura en el anexo I cumplimentado manual o electrónicamente.
El impreso de solicitud irá ﬁrmado. Se podrá ﬁrmar manualmente o, cuando la ﬁrma digital esté reconocida por el Estado
miembro competente para examinar y decidir sobre la solicitud, por vía electrónica. Las personas incluidas en el documento
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de viaje del solicitante presentarán un impreso de solicitud por separado. Los menores presentarán un impreso de solicitud
ﬁrmado por una persona que ejerza sobre ellos, de modo temporal o permanente, la patria potestad o la tutela legal.
1 bis. Cuando el solicitante ﬁrme la solicitud por vía electrónica, la ﬁrma electrónica será una ﬁrma electrónica cualiﬁcada en
el sendo del arculo 3, punto 12, del Reglamento (UE) n.º 910/2014.
1 ter. El contenido de la versión electrónica del impreso de solicitud será, en su caso, el que ﬁgura en el anexo I.
2. Los consulados se encargarán de que el impreso de solicitud tenga una amplia difusión y de que los solicitantes puedan
obtenerlo fácilmente de forma gratuita.
3. El impreso estará disponible, como mínimo, en las lenguas siguientes:
a) en la lengua o lenguas oﬁciales del Estado miembro para el que se solicite el visado o del Estado miembro de representación,
y
b) en la lengua o lenguas oﬁciales del país de acogida.
Además de la lengua o lenguas a que se reﬁere la letra a), el impreso podrá estar disponible en cualquier otra de las lenguas
oﬁciales de las instuciones de la Unión.
4. Si la lengua o lenguas oﬁciales del país de acogida no se encuentran integradas en el impreso, se proporcionará a los
solicitantes una traducción a dichas lenguas por separado.
5. La traducción del impreso de solicitud en la lengua o lenguas oﬁciales del país anﬁtrión se facilitará de conformidad con
la cooperación local Schengen establecida en el art. 48.
6. El consulado informará a los solicitantes acerca de las lenguas que pueden ulizarse para cumplimentar el impreso de
solicitud.
apa.1apa.1.BI1.TEapa.3apa.4

Arculo 12. Documento de viaje

El solicitante presentará un documento de viaje válido que responda a los siguientes criterios:
a) será válido al menos hasta tres meses después de la fecha prevista de salida del territorio de los Estados miembros o, en
caso de varias visitas, hasta después de la úlma fecha prevista de salida del territorio del Estado miembro. No obstante, en
caso de urgencia jusﬁcado, podrá aplicarse una exención de esta obligación;
b) contendrá al menos dos páginas en blanco;
c) deberá haberse expedido en los diez años anteriores.

Arculo 13. Idenﬁcadores biométricos

1. Los Estados miembros tomarán idenﬁcadores biométricos del solicitante, que comprenderán una fotograa y diez
impresiones daclares de este, de conformidad con las garanas establecidas en el Convenio del Consejo de Europa para la
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
2. En el momento de la presentación de la primera solicitud, el solicitante deberá presentarse personalmente. En ese momento
se tomarán del solicitante los siguientes idenﬁcadores biométricos:
- una fotograa, escaneada o tomada en el momento de la solicitud, y
- sus diez impresiones daclares, tomadas planas y recogidas digitalmente.
3. Cuando las impresiones daclares tomadas de un solicitante como parte de una solicitud anterior se hayan introducido por
primera vez en el VIS menos de 59 meses antes de la fecha de la nueva solicitud, se copiarán en la solicitud posterior.
No obstante, si hubiera movos válidos para dudar de la idendad del solicitante, el consulado tomará las impresiones
daclares en el período indicado en el párrafo primero.
Por otra parte, si en el momento de presentarse la solicitud no pudiera conﬁrmarse inmediatamente que las impresiones
daclares se tomaron en el período indicado en el párrafo primero, el solicitante podrá pedir que se tomen.
4. De conformidad con el art. 9, apartado 5, del Reglamento VIS, la fotograa que acompañe cada solicitud se introducirá en
el VIS. A tal ﬁn, no se exigirá la presencia del solicitante en persona.
Los requisitos técnicos aplicables a la fotograa se ajustarán a las normas internacionales establecidas en el documento 9303,
parte 1, 6a edición, de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
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5. Las impresiones daclares se tomarán de conformidad con las normas OACI y la Decisión 2006/648/CE de la Comisión,
de 22 de sepembre de 2006, por la que se establecen las especiﬁcaciones técnicas de las normas sobre los idenﬁcadores
biométricos en relación con el desarrollo del Sistema de Información de Visados

[22]

.

6. Los idenﬁcadores biométricos serán tomados por personal cualiﬁcado y debidamente autorizado de las autoridades
competentes con arreglo al art. 4, apartados 1, 2 y 3. Bajo la supervisión de los consulados, también podrá tomar indicadores
biométricos el personal cualiﬁcado y debidamente autorizado de un cónsul honorario, tal como se contempla en el art. 42, o
de un proveedor de servicios externo, tal como se contempla en el art. 43. Los Estados miembros de que se trate preverán la
posibilidad de comprobar en el consulado las impresiones daclares que hayan sido tomadas por un proveedor de servicios
externo en caso de duda.
7. Los siguientes solicitantes quedarán exentos de la obligación de facilitar sus impresiones daclares:
a) niños menores de 12 años;
b) personas cuyas impresiones daclares resulte sicamente imposible tomar. En caso de que sea posible tomar impresiones
daclares de menos de diez dedos, se tomará el número máximo de impresiones daclares. No obstante, si la imposibilidad es
temporal, el solicitante deberá facilitar sus impresiones daclares al presentar la siguiente solicitud de visado. Las autoridades
competentes a que se reﬁere el art. 4, apartados 1, 2 y 3, estarán facultadas para pedir aclaraciones sobre los movos
de la imposibilidad temporal. Los Estados miembros se asegurarán de que, en caso de diﬁcultades en el registro, existan
procedimientos apropiados que garancen la dignidad del solicitante;
c) Jefes de Estado o de Gobierno y miembros del Gobierno nacional, con los cónyuges que les acompañen, y miembros de
su delegación oﬁcial cuando estén invitados oﬁcialmente por los Gobiernos de los Estados miembros o por organizaciones
internacionales;
d) soberanos y otros miembros eminentes de una familia real, cuando estén invitados oﬁcialmente por los Gobiernos de los
Estados miembros o por organizaciones internacionales.
8. En los casos a que se reﬁere el apartado 7, deberá introducirse en el VIS la mención «no aplicable», de conformidad con
lo dispuesto en el art. 8, apartado 5, del Reglamento VIS.

Arculo 14. Documentos jusﬁcavos

1. Al solicitar un visado uniforme, el solicitante presentará:
a) documentos en los que se indique el movo del viaje;
b) documentos jusﬁcavos del alojamiento, o prueba de que dispone de medios suﬁcientes para costearlo;
c) documentos que muestren que el solicitante dispone de medios de subsistencia suﬁcientes para la totalidad de la estancia
prevista y para el regreso a su país de origen o de residencia, o para el tránsito a un tercer país en el que tenga garanas de
que será admido, o que está en condiciones de obtener legalmente dichos medios, de conformidad con el art. 5, apartado
1, letra c), y apartado 3, del Código de fronteras Schengen;
d) información que permita establecer la intención del solicitante de abandonar el territorio de los Estados miembros antes
de la expiración del visado solicitado.
2. Al solicitar un visado de tránsito aeroportuario, el solicitante presentará:
a) documentos relavos a la connuación del viaje hasta el desno ﬁnal tras el tránsito aeroportuario previsto;
b) documentos que permitan establecer la intención del solicitante de no entrar en el territorio de los Estados miembros.
3. En el anexo II ﬁgura una lista no exhausva de los documentos jusﬁcavos que se podrán exigir al solicitante con el ﬁn
de veriﬁcar que se cumplen las condiciones enumeradas en los apartados 1 y 2.
4. Los Estados miembros podrán obligar a los solicitantes a demostrar que disponen de un patrocinador o de un alojamiento
privado, o de ambos, mediante la cumplimentación de un impreso elaborado por cada Estado miembro. En este impreso se
indicará en parcular:
a) si su objeto es demostrar que se dispone de un patrocinador, de un alojamiento privado, o de ambos;
b) si el patrocinador o la persona que invita es una persona sica, una empresa o una organización;
c) la idendad y los datos de contacto del patrocinador o de la persona que invita;
d) los datos de idendad (nombre y apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y nacionalidad) del solicitante o de
los solicitantes;
e) la dirección del alojamiento;
[22]
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f) la duración y la ﬁnalidad de la estancia;
g) los posibles lazos familiares con el patrocinador o de la persona que invita;
h) los datos requeridos con arreglo a lo dispuesto en el arculo 37, apartado 1, del Reglamento VIS.
Además de en la lengua o lenguas oﬁciales del Estado miembro, el impreso deberá estar redactado al menos en otra lengua
oﬁcial de las instuciones de la Unión. Deberá enviarse a la Comisión un ejemplar del impreso.
5. En el marco de la cooperación local Schengen, los consulados evaluarán el cumplimiento de las condiciones establecidas
en el apartado 1, a ﬁn de tener en cuenta las circunstancias locales y los riesgos migratorios y de seguridad.
5 bis. Siempre que sea necesario a ﬁn de tener en cuenta las circunstancias locales a que se reﬁere el arculo 48, la Comisión
adoptará, mediante actos de ejecución, una lista armonizada de los documentos jusﬁcavos que deberán ulizarse en cada
territorio. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen previsto en el arculo
52, apartado 2.
6. Se podrá eximir de los requisitos del apartado 1 del presente arculo al solicitante de quien el consulado o las autoridades
centrales conozcan su integridad y ﬁabilidad, en parcular por lo que respecta al uso legímo de visados anteriores, si no
cabe duda de que cumplirá los requisitos del arculo 6, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo
del Consejo

[23]

en el momento de cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros.

apa.345apa.5.BIapa.6

Arculo 15. Seguro médico de viaje

1. Los solicitantes de un visado uniforme para una o dos entradas deberán demostrar que poseen un seguro médico de viaje
adecuado y válido que cubra aquellos gastos que pudieran ocasionar su repatriación por movos médicos o por defunción,
la asistencia médica de urgencia o la atención hospitalaria de urgencia durante su estancia o estancias en el territorio de los
Estados miembros.
2. Los solicitantes de un visado para entradas múlples deberán demostrar que se encuentran en posesión de un seguro
médico de viaje adecuado y válido que cubra el período de la primera visita prevista.
Además, estos solicitantes ﬁrmarán la declaración, que ﬁgura en el impreso de solicitud, que indica que son conscientes de
la necesidad de estar en posesión del seguro médico de viaje para estancias posteriores.
3. El seguro deberá ser válido en el territorio de los Estados miembros y cubrir todo el período de estancia o tránsito que la
persona haya previsto. La cobertura mínima será de 30000 EUR.
Cuando se expida un visado de validez territorial limitada que abarque el territorio de varios Estados miembros, la cobertura
del seguro tendrá validez como mínimo en los Estados miembros en cuesón.
4. En principio, los solicitantes contratarán el seguro en su país de residencia. Cuando ello no sea posible procurarán
contratarlo en cualquier otro país.
Cuando una tercera persona contrate un seguro en nombre del solicitante, se aplicarán las condiciones establecidas en el
apartado 3.
5. Al valorar la adecuación de un seguro, los consulados veriﬁcarán si el pago de las indemnizaciones debidas por la compañía
de seguros puede obtenerse en un Estado miembro.
6. Se considerará que se cumple el requisito del seguro cuando se compruebe que la situación profesional del solicitante le
permite asumir un nivel adecuado de seguro. La exención de demostrar documentalmente que se posee el seguro médico
de viaje podrá aplicarse a grupos profesionales concretos, como los marinos, que ya estén cubiertos por un seguro médico
de viaje por razón de sus acvidades profesionales.
7. Los tulares de pasaportes diplomácos estarán exentos del requisito de poseer un seguro médico de viaje.
apa.2.1

Arculo 16. Tasas de visado

1. El solicitante abonará unas tasas de visado de 80 EUR.
2. Los niños mayores de seis años y menores de doce años pagarán una tasa de visado de 40 EUR.
2 bis. Se aplicará una tasa de visado de 120 EUR o 160 EUR si el Consejo adopta una decisión de ejecución de conformidad
con lo dispuesto en el arculo 25 bis, apartado 5, letra b). Esta disposición no se aplicará a los niños menores de doce años.
4. Quedarán exentos del pago de las tasas de visado los solicitantes que pertenezcan a alguna de las siguientes categorías:

[23]

Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por
las fronteras (Código de fronteras Schengen) (DO L 77 de 23.3.2016, p. 1).
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a) niños menores de seis años;
b) estudiantes de los disntos ciclos, incluido el postgrado, que efectúen estancias con ﬁnes educavos o de formación, y
profesores acompañantes;
c) invesgadores, según la deﬁnición del arculo 3, punto 2, de la Direcva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del
Consejo

[24]

, que se desplacen con ﬁnes de invesgación cienﬁca o que parcipen en conferencias o seminarios cienﬁcos;

d) representantes de organizaciones sin ánimo de lucro que no sean mayores de veincinco años y que vayan a parcipar en
seminarios, conferencias o acontecimientos deporvos, culturales o educavos, organizados por organizaciones sin ánimo
de lucro.
5. Podrá eximirse del pago de las tasas de visado a:
a) los niños mayores de seis años y menores de 18 años;
b) los tulares de pasaportes diplomácos y de servicio;
c) las personas que vayan a parcipar en seminarios, conferencias o acontecimientos deporvos, culturales o educavos,
organizados por organizaciones sin ánimo de lucro, de edad igual o inferior a veincinco años.
6. En determinados casos, el importe de las tasas de visado podrá reducirse o suprimirse cuando ello sirva para fomentar
intereses culturales o deporvos, intereses en el ámbito de la políca exterior, la políca de desarrollo y otros ámbitos de
interés público esencial, o por razones humanitarias o debido a obligaciones internacionales.
7. Las tasas de visado se pagarán en euros, en la moneda nacional del tercer país o en la moneda de curso habitual en el
tercer país donde se presente la solicitud y no serán reembolsables, salvo en los casos a que se reﬁeren el art. 18, apartado
2, y el art. 19, apartado 3.
Cuando las tasas de visado no se abonen en euros, su importe en la moneda correspondiente se ﬁjará y revisará
periódicamente aplicando el po de cambio de referencia del euro ﬁjado por el Banco Central Europeo. Dicho importe podrá
redondearse al alza, y se garanzará, mediante acuerdos de cooperación local Schengen, que las tasas cobradas sean similares.
8. Se entregará al solicitante un recibo de las tasas de visado abonadas.
9. La Comisión evaluará cada tres años la necesidad de revisar el importe de las tasas de visado indicadas en los apartados 1, 2
y 2 bis del presente arculo, teniendo en cuenta criterios objevos tales como la tasa de inﬂación general a escala de la Unión,
publicada por Eurostat, y la media ponderada de las retribuciones de los funcionarios públicos de los Estados miembros. Sobre
la base de dichas evaluaciones, la Comisión adoptará, en su caso, actos delegados con arreglo a lo dispuesto en el arculo 51
bis en relación con la modiﬁcación del presente Reglamento en lo que atañe al importe de las tasas de visado.
apa.12apa.2.BIapa.3apa.4.Capa.5apa.6apa.7.2apa.9

Arculo 17. Tasa por servicios prestados

1. Los proveedores de servicios externos mencionados en el arculo 43 podrán cobrar una tasa por servicios prestados. La
tasa por servicios prestados deberá ser proporcional a los gastos del proveedor de servicios externo cuando realice una o
más de las tareas enumeradas en el art. 43, apartado 6.
2. La tasa por servicios prestados se especiﬁcará en el instrumento jurídico mencionado en el art. 43, apartado 2.
4. La tasa por servicios prestados no podrá ser superior a la mitad del importe de la tasa de visado que ﬁgura en el art.
16, apartado 1, independientemente de las posibles reducciones o exenciones de la tasa de visado con arreglo al art. 16,
apartados 2, 4, 5 y 6.
4 bis. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 4, la tasa por servicios prestados no podrá, en principio, ser superior a
80 EUR en aquellos terceros países en los que el Estado miembro competente no tenga consulado a efectos de la recepción
de solicitudes ni esté representado por otro Estado miembro.
4 ter. Se podrá cobrar una tasa de servicios prestados más elevada, hasta un máximo de 120 EUR, en aquellos casos
excepcionales en los que el importe a que se reﬁere el apartado 4 bis no sea suﬁciente para prestar un servicio completo.
En ese caso, el Estado miembro de que se trate noﬁcará a la Comisión su intención de permir el cobro de una tasa más
elevada, en un plazo máximo de tres meses antes del comienzo de su aplicación. La noﬁcación especiﬁcará los movos para
determinar el nivel de la tasa de servicios prestados, concretamente los costes detallados que dan lugar a una tasa más alta.
5. El Estado miembro de que se trate podrá mantener la posibilidad de que todos los solicitantes presenten sus solicitudes
directamente en su consulado o en el consulado de un Estado miembro con el que tenga un acuerdo de representación, de
conformidad con lo dispuesto en el arculo 8.
apa.1apa.3apa.4.BI4.TEapa.5
[24]

Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines
de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair (DO L 132 de 21.5.2016, p. 21).
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CAPÍTULO III. EXAMEN DE LA SOLICITUD Y DECISIÓN SOBRE LA MISMA
Arculo 18. Veriﬁcación de la competencia del consulado

1. Cuando se presente una solicitud, el consulado veriﬁcará si es competente para examinarla y decidir al respecto de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 5 y 6.
2. Si el consulado no es competente, devolverá sin demora al solicitante el impreso de solicitud y todos los documentos que
haya presentado, reembolsará las tasas de visado e indicará qué consulado es el competente.

Arculo 19. Admisibilidad

1. El consulado competente o las autoridades centrales del Estado miembro competente comprobarán lo siguiente:
- la solicitud se ha presentado dentro del plazo espulado en el art. 9, apartado 1,
- la solicitud conene todos los elementos indicados en el art. 10, apartado 3, letras a), a c),
- se han tomado los datos biométricos del solicitante, y
- se han cobrado las tasas de visado.
2. En los casos en que el consulado competente o las autoridades centrales del Estado miembro competente consideren que
se cumplen los requisitos a que hace referencia el apartado 1, la solicitud será admisible, y el consulado o las autoridades
centrales:
- seguirá los procedimientos descritos en el art. 8 del Reglamento VIS, y
- proseguirá el examen de la solicitud.
Los datos serán introducidos en el VIS solamente por el personal consular debidamente autorizado con arreglo al arculo 6,
apartado 1, al arculo 7 y al arculo 9, puntos 5) y 6), del Reglamento VIS.
3. En los casos en que el consulado competente o las autoridades centrales del Estado miembro competente consideren que
no se cumplen los requisitos a que hace referencia el apartado 1, la solicitud será inadmisible, y el consulado o las autoridades
centrales procederán sin dilación a lo siguiente:
- devolverán al solicitante el impreso de solicitud y todos los documentos que haya presentado,
- destruirán los datos biométricos registrados,
- devolverán las tasas de visado, y
- no examinarán la solicitud.
4. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 3, podrá considerarse admisible una solicitud que no cumpla los requisitos
ﬁjados en el apartado 1 cuando existan movos humanitarios o razones de interés nacional, o en cumplimiento de obligaciones
internacionales.
apa.1.1apa.2.1apa.3apa.4

Arculo 20. Sello que indica que una solicitud es admisible

1. Cuando una solicitud sea admisible, el consulado competente sellará el documento de viaje del solicitante. El sello se
ajustará al modelo que ﬁgura en el anexo III y se estampará conforme a lo dispuesto en dicho anexo.
2. No se sellarán los pasaportes diplomácos, oﬁciales o de servicio ni los pasaportes especiales.
3. Las disposiciones del presente arculo se aplicarán a los consulados de los Estados miembros hasta la fecha en que el VIS
funcione plenamente en todas las regiones, de acuerdo con el art. 48 del Reglamento VIS.

Arculo 21. Veriﬁcación de las condiciones de entrada y evaluación del riesgo

1. Durante el examen de una solicitud de visado uniforme, se determinará si el solicitante cumple las condiciones de entrada
del art. 5, apartado 1, letras a), c), d) y e), del Código de fronteras Schengen y se estudiará con la debida atención si el solicitante
presenta un riesgo de inmigración ilegal o un riesgo para la seguridad de los Estados miembros, y si el solicitante se propone
abandonar el territorio de los Estados miembros antes de la fecha de expiración del visado solicitado.
2. Respecto de cada solicitud, se consultará el VIS de conformidad con el art. 8, apartado 2, y el art. 15 del Reglamento VIS. Los
Estados miembros garanzarán el pleno uso de todos los criterios de búsqueda, de conformidad con el art. 15 del Reglamento
del VIS, con el ﬁn de evitar rechazos e idenﬁcaciones erróneos.
3. Cuando se veriﬁque si el solicitante cumple las condiciones de entrada, el consulado o las autoridades centrales
comprobarán lo siguiente:
a) que el documento de viaje presentado no es falso ni falsiﬁcado;
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b) la jusﬁcación dada por el solicitante en cuanto a la ﬁnalidad y las condiciones de la estancia prevista, y que dispone de
medios de subsistencia suﬁcientes para la totalidad de la estancia prevista y para el regreso al país de origen o de residencia, o
para el tránsito a un tercer país en el que tenga garanas de que será admido, o si está en condiciones de obtener legalmente
dichos medios;
c) si el solicitante es una persona sobre la que se introdujo una descripción en el Sistema de Información de Schengen (SIS)
a efectos de denegación de entrada;
d) que el solicitante no es considerado una amenaza para el orden público, la seguridad interior o la salud pública, tal como se
deﬁne en el art. 2, punto 19, del Código de fronteras Schengen, o para las relaciones internacionales de ninguno de los Estados
miembros, en parcular si no se introdujo ninguna descripción en las bases de datos nacionales de los Estados miembros
por iguales movos;
e) que el solicitante está en posesión de un seguro médico de viaje adecuado y válido, en su caso, que cubre el período de la
estancia prevista o, cuando se trate de un visado para entradas múlples, el período de la primera visita prevista.
4. En su caso, el consulado o las autoridades centrales comprobarán la duración de las estancias anteriores y previstas con
objeto de veriﬁcar que el solicitante no haya sobrepasado la duración máxima de la estancia autorizada en el territorio de
los Estados miembros, con independencia de las posibles estancias autorizadas por medio de un visado de larga duración o
de un permiso de residencia nacionales.
5. Los medios de subsistencia para la estancia prevista se valorarán en función de la duración y el objeto de la estancia y
en relación con el coste medio de la comida y el alojamiento en un hospedaje económico en el Estado miembro o Estados
miembros de que se trate, mulplicado por el número de días de estancia, sobre la base de las candades de referencia
ﬁjadas por los Estados miembros de conformidad con el art. 34, apartado 1, letra c), del Código de fronteras Schengen. Un
jusﬁcante de tener un patrocinador, o alojamiento parcular también podrá servir de prueba de que el solicitante dispone
de medios de subsistencia suﬁcientes.
6. Al examinar una solicitud de visado de tránsito aeroportuario, el consulado o las autoridades centrales veriﬁcarán, en
parcular, lo siguiente:
a) que el documento de viaje presentado no es falso ni falsiﬁcado;
b) los puntos de origen y de desno del nacional del tercer país de que se trate y la coherencia del inerario y del tránsito
aeroportuario previstos;
c) la prueba de la connuación del viaje hasta el desno ﬁnal.
7. El examen de la solicitud se basará sobre todo en la autencidad y la ﬁabilidad de los documentos presentados y en la
veracidad y ﬁabilidad de las declaraciones efectuadas por el solicitante.
8. En el curso del examen de una solicitud, los consulados o las autoridades centrales podrán, en casos jusﬁcados, mantener
una entrevista con el solicitante y exigir la presentación de documentos adicionales.
9. Una denegación de visado anterior no supondrá la denegación automáca de una nueva solicitud. La nueva solicitud se
evaluará sobre la base de toda la información de que se disponga.
apa.3.1apa.3.Eapa.4apa.6.1apa.8
apa.1 Interpretada por STribunal de Juscia (UE) de 19 diciembre de 2013 (J2013/263705)

Arculo 22. Consulta previa a las autoridades centrales de otros Estados miembros

1. Por movos de amenaza para el orden público, la seguridad interior, las relaciones internacionales o la salud pública, los
Estados miembros podrán requerir a las autoridades centrales de otros Estados miembros que consulten a sus autoridades
centrales durante el examen de las solicitudes presentadas por nacionales de determinados terceros países o por categorías
especíﬁcas de estos nacionales. Esta consulta no se efectuará en el caso de las solicitudes de visado de tránsito aeroportuario.
2. Las autoridades centrales consultadas darán una respuesta deﬁniva en el plazo más breve posible, a más tardar en el
plazo de siete días naturales desde la fecha de la consulta. De no recibirse una respuesta en dicho plazo, se entenderá que
no enen movos para oponerse a la expedición del visado.
3. Los Estados miembros noﬁcarán a la Comisión la introducción o supresión del requisito de consulta previa, por norma, a
más tardar veincinco días naturales antes de que sea aplicable. Dicha información se transmirá, asimismo, en el marco de
la cooperación local Schengen, en el ámbito territorial correspondiente.
4. La Comisión informará a los Estados miembros de estas noﬁcaciones.
apa.123apa.5

Arculo 23. Decisión sobre la solicitud

1. La decisión sobre las solicitudes se tomará en el plazo de 15 días naturales a parr de la fecha de presentación de una
solicitud que sea admisible de conformidad con el art. 19.
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2. Este plazo podrá ampliarse a un máximo de cuarenta y cinco días naturales en casos concretos, especialmente cuando sea
necesario realizar un examen más detallado de la solicitud.
2 bis. En casos individuales urgentes y jusﬁcados se tomará una decisión inmediata sobre las solicitudes.
4. A menos que la solicitud haya sido rerada, se tomará la decisión de:
a) expedir un visado uniforme, de conformidad con el art. 24;
b) expedir un visado de validez territorial limitada, de conformidad con el art. 25;
b bis) expedir un visado de tránsito aeroportuario, de conformidad con lo dispuesto en el arculo 26, o
c) denegar el visado, de conformidad con el arculo 32.
El hecho de que la toma de impresiones daclares sea sicamente imposible, de conformidad con el art. 13, apartado 7, letra
b), no inﬂuirá en la expedición o la denegación de un visado.
apa.2apa.2.BIapa.3apa.4.B.BIapa.4.Capa.4.D
apa.4 Interpretada por STribunal de Juscia (UE) de 19 diciembre de 2013 (J2013/263705)

CAPÍTULO IV. EXPEDICIÓN DEL VISADO
Arculo 24. Expedición de un visado uniforme

1. El período de validez de un visado y la duración de la estancia autorizada se decidirán sobre la base del examen realizado
de conformidad con el art. 21.
Un visado podrá expedirse para una, dos o múlples entradas. El período de validez no será superior a cinco años.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el arculo 12, letra a), el período de validez del visado para una única entrada incluirá un
"período de gracia" de quince días naturales.
Los Estados miembros podrán decidir no conceder dicho período de gracia por razones de orden público o por movos ligados
a las relaciones internacionales de cualquiera de los Estados miembros.
2. Siempre que el solicitante cumpla las condiciones de entrada que ﬁguran en el arculo 6, apartado 1, letra a), y letras c)
a e), del Reglamento (UE) 2016/399, los visados para entradas múlples de larga validez se expedirán para los períodos de
validez siguientes, a menos que la validez del visado supere la del documento de viaje:
a) por un período de validez de un año, siempre que el solicitante haya obtenido y ulizado legalmente tres visados en los
dos años anteriores;
b) por un período de validez de dos años, siempre que el solicitante haya obtenido y ulizado legalmente un visado para
entradas múlples con una validez de un año en los dos años anteriores;
c) por un período de validez de cinco años, siempre que el solicitante haya obtenido y ulizado legalmente un visado para
entradas múlples con una validez de dos años en los tres años anteriores.
Los visados de tránsito aeroportuario y los visados con una validez territorial limitada que se expidan de conformidad con el
arculo 25, apartado 1, no se tendrán en cuenta para la expedición de visados para entradas múlples.
2 bis. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 2, el período de validez del visado podrá reducirse en casos concretos,
cuando existan dudas razonables de que se cumplan las condiciones de entrada para todo el período.
2 ter. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 2, los consulados evaluarán, en el marco de la cooperación local Schengen,
si es necesario adaptar las normas sobre la expedición de los visados para entradas múlples establecidas en el apartado 2
para tener en cuenta las circunstancias locales y los riesgos migratorios y de seguridad, con vistas a la adopción de normas
más restricvas o más favorables de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 quinquies.
2 quater. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, podrá expedirse un visado para entradas múlples con un período de
validez de hasta cinco años a los solicitantes que demuestren la necesidad o jusﬁquen su intención de viajar frecuentemente
o con regularidad, siempre que prueben su integridad y ﬁabilidad, en parcular por el uso legímo de visados anteriores, su
situación económica en el país de origen y su intención real de abandonar el territorio de los Estados miembros antes de la
expiración del visado que hayan solicitado.
2 quinquies. En su caso, sobre la base de la evaluación mencionada en el apartado 2 ter del presente arculo, la Comisión
adoptará, mediante actos de ejecución, las normas relavas a las condiciones para la expedición de visados para entradas
múlples contemplados en el apartado 2 del presente arculo que deban aplicarse en cada uno de los ámbitos territoriales
pernentes, a ﬁn de tener en cuenta las circunstancias locales, los riesgos migratorios y de seguridad y las relaciones generales
de la Unión con el tercer país en cuesón. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de
examen previsto en el arculo 52, apartado 2.
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3. Los datos mencionados en el art. 10, apartado 1, del Reglamento VIS se introducirán en el VIS en cuanto se adopte una
decisión sobre la expedición del visado.
apa.1.3apa.1.4apa.2apa.2.BI2.QA2.QI2.TE

Arculo 25. Expedición de un visado de validez territorial limitada

1. Se expedirá un visado de validez territorial limitada excepcionalmente en los casos siguientes:
a) cuando el Estado miembro de que se trate considere necesario, por razones humanitarias o de interés nacional o debido
a obligaciones internacionales,
i) establecer una excepción al principio de obligado cumplimiento de las condiciones de entrada ﬁjadas en el art. 5, apartado
1, letras a), c), d) y e), del Código de fronteras Schengen,
ii) expedir un visado a pesar de que el Estado miembro consultado conforme al art. 22 se oponga a la expedición de un visado
uniforme, o
iii) expedir un visado por razones de urgencia, aunque no se haya efectuado la consulta previa a que se reﬁere el art. 22,
o
b) cuando por razones que el consulado considere válidas, en el curso de un periodo de 180 días se expida un nuevo visado
de estancia a un solicitante que, durante el mismo período de 180 días, ya haya ulizado un visado uniforme o un visado de
validez territorial limitada que autorice una estancia de 90 días.
2. El visado de validez territorial limitada será valido en el territorio del Estado miembro de expedición. Excepcionalmente,
podrá ser válido para el territorio de varios Estados miembros, con el consenmiento previo de cada uno de los Estados
miembros en cuesón.
3. Si el solicitante está en posesión de un documento de viaje que solo esté reconocido en uno o varios Estados miembros,
se expedirá un visado válido para el territorio de los Estados miembros que reconozcan el documento de viaje. En caso de
que el Estado miembro de expedición del visado no reconozca el documento de viaje del solicitante, el visado expedido solo
será válido para ese Estado miembro.
4. Cuando se expida un visado de validez territorial limitada en alguno de los supuestos previstos en el apartado 1, letra
a), las autoridades centrales del Estado miembro de expedición comunicarán sin tardanza la información pernente a las
autoridades centrales de los demás Estados miembros, mediante el procedimiento a que se reﬁere el art. 16, apartado 3, del
Reglamento VIS.
5. Los datos mencionados en el art. 10, apartado 1, del Reglamento VIS se introducirán en el VIS en cuanto se adopte una
decisión sobre la expedición del visado.
apa.1.B

Arculo 25 bis. Cooperación en materia de readmisión

1. En función del grado de cooperación de un tercer país con los Estados miembros en materia de readmisión de migrantes
en situación irregular, evaluada sobre la base de datos pernentes y objevos, el art. 14, apartado 6; el art. 16, apartado
1, y apartado 5, letra b); el art. 23, apartado 1; y el art. 24, apartados 2 y 2 quater, no se aplicarán a los solicitantes o a
determinadas categorías de solicitantes que sean nacionales de un tercer país que se considere que no coopera lo suﬁciente
de conformidad con el presente arculo.
2. La Comisión evaluará periódicamente, al menos una vez al año, la cooperación de los terceros países de que se trate en
materia de readmisión, teniendo en cuenta, en parcular, los siguientes indicadores:
a) el número de decisiones de retorno dictadas con respecto a personas del tercer país en cuesón, en situación irregular en
el territorio de los Estados miembros;
b) el número real de retornos forzosos de personas objeto de decisiones de retorno expresado como porcentaje del número
de decisiones de retorno dictadas con respecto a nacionales del tercer país en cuesón, incluyendo, en su caso, sobre la base
de acuerdos de readmisión bilaterales o de la Unión, el número de nacionales de terceros países que hayan transitado por
el territorio del tercer país en cuesón;
c) el número de solicitudes de readmisión por Estado miembro aceptadas por el tercer país, expresado como porcentaje del
número de dichas solicitudes que se le hayan presentado;
d) el grado de cooperación prácca por lo que respecta al retorno en las disntas fases del procedimiento de retorno, como:
i) asistencia prestada en la idenﬁcación de personas que residan ilegalmente en el territorio de los Estados miembros y en
la expedición puntual de documentos de viaje,
ii) aceptación del documento de viaje europeo para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular o
del salvoconducto,
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iii) aceptación de la readmisión de personas que legalmente tengan que ser devueltos a su país,
iv) aceptación de operaciones y vuelos de retorno.
Dicha evaluación se basará en el uso de datos ﬁables proporcionados por los Estados miembros, así como por las instuciones,
órganos y organismos de la Unión. La Comisión remirá su evaluación al Consejo periódicamente, al menos una vez al año.
3. Un Estado miembro también podrá noﬁcar a la Comisión, en caso de que se enfrente a importantes y persistentes
problemas práccos en la cooperación con terceros países en materia de readmisión de migrantes irregulares, su situación
sobre la base de los mismos indicadores enumerados en el apartado 2. La Comisión informará inmediatamente al Parlamento
Europeo y al Consejo de la noﬁcación.
4. La Comisión examinará toda noﬁcación efectuada de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 en el plazo de un
mes. La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo de los resultados de su examen.
5. Cuando, sobre la base del análisis a que se reﬁeren los apartados 2 y 4, y teniendo en cuenta las medidas adoptadas por
la Comisión para mejorar el grado de cooperación del tercer país en cuesón en el ámbito de la readmisión y las relaciones
generales de la Unión con ese tercer país, también en el ámbito de la migración, la Comisión considere que un país no está
cooperando de manera suﬁciente y que por ello es necesario tomar medidas, o cuando, en un plazo de doce meses, una
mayoría simple de Estados miembros haya enviado una noﬁcación a la Comisión de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 3, la Comisión, mientras connúa sus esfuerzos por mejorar la cooperación con el tercer país en cuesón, presentará
una propuesta al Consejo para adoptar:
a) una decisión de ejecución por la que se suspenda temporalmente la aplicación de cualquiera o varios de los arculos
siguientes: arculo 14, apartado 6; arculo 16, apartado 5, letra b); arculo 23, apartado 1; o arculo 24, apartados 2 y 2
quater a todos los nacionales o a determinadas categorías de nacionales del tercer país de que se trate;
b) cuando, tras una evaluación de la Comisión, las medidas aplicadas con arreglo a la decisión de ejecución contemplada en
la letra a) del presente apartado se consideren ineﬁcaces, una decisión de ejecución que aplique, con carácter gradual, una
de las tasas de visado contempladas en el arculo 16, apartado 2 bis, a todos los nacionales o a determinadas categorías de
nacionales del tercer país de que se trate.
6. La Comisión valorará e informará connuamente, sobre la base de los indicadores mencionados en el apartado 2, si puede
determinarse una mejora sustancial y connuada de la cooperación con el tercer país de que se trate en materia de readmisión
de migrantes irregulares y, teniendo también en cuenta las relaciones globales de la UE con ese tercer país, podrá presentar
una propuesta al Consejo para derogar o modiﬁcar las decisiones de ejecución mencionadas en el apartado 5.
7. A más tardar seis meses después de la entrada en vigor de las decisiones de ejecución mencionadas en el apartado 5, la
Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los progresos habidos en la cooperación del tercer país de que
se trate en materia de readmisión.
8. Cuando, sobre la base del análisis a que se reﬁere el apartado 2 y teniendo en cuenta las relaciones globales de la Unión
con el tercer país de que se trate, especialmente en cooperación en el ámbito de la readmisión, la Comisión considere que
el tercer país en cuesón está cooperando de forma suﬁciente, podrá presentar una propuesta al Consejo para que adopte
una decisión de ejecución relava a los solicitantes o categorías de solicitantesque sean nacionales de dicho tercer país y que
soliciten un visado en el territorio de dicho tercer país, en la que se dispongan uno o más de los siguientes elementos:
a) la reducción a 60 EUR de la tasa de visado a que se reﬁere el arculo 16, apartado 1;
b) la reducción a diez días del plazo para la adopción de las decisiones sobre la solicitud a que se reﬁere el arculo 23, apartado
1;
c) la prórroga del período de validez de los visados para entradas múlples con arreglo a lo dispuesto en el arculo 24,
apartado 2.
Dicha decisión de ejecución se aplicará como máximo durante un año. Podrá ser renovada.

Arculo 26. Expedición de un visado de tránsito aeroportuario

1. El visado de tránsito aeroportuario será válido para pasar por las zonas internacionales de tránsito de los aeropuertos
situados en el territorio de los Estados miembros.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 12, letra a), el período de validez del visado incluirá un «período de gracia» adicional
de 15 días.
Los Estados miembros podrán decidir no conceder dicho período de gracia por razones de orden público o por movos ligados
a las relaciones internacionales de cualquiera de los Estados miembros.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 12, letra a), los visados de tránsito aeroportuario múlple se expedirán con un período
de validez máximo de seis meses.
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4. Los siguientes criterios serán especialmente relevantes a la hora de adoptar la decisión de expedir visados de tránsito
aeroportuario múlple:
a) la necesidad del solicitante de efectuar tránsitos frecuente o regularmente, y
b) la integridad y ﬁabilidad del solicitante, en parcular el uso legímo de anteriores visados uniformes, visados de validez
territorial limitada o visados de tránsito aeroportuario, su situación económica en su país de origen y su intención real de
abandonar el territorio de los Estados miembros y connuar su viaje.
5. Si se exige al solicitante poseer un visado de tránsito aeroportuario conforme a lo dispuesto en el art. 3, apartado 2, dicho
visado solo será válido para transitar por las zonas internacionales de tránsito de los aeropuertos situados en el territorio de
los Estados miembros de que se trate.
6. Los datos mencionados en el art. 10, apartado 1, del Reglamento VIS se introducirán en el VIS en cuanto se adopte una
decisión sobre la expedición del visado.

Arculo 27. Cumplimentación de la equeta de visado

1. La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, las reglas de cumplimentación de la equeta de visado. Dichos actos
de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se reﬁere el arculo 52, apartado 2.
2. Los Estados miembros podrán añadir anotaciones nacionales en la sección de "observaciones" de la equeta de visado. Esas
anotaciones no duplicarán las anotaciones obligatorias establecidas de conformidad con el procedimiento a que se reﬁere
el apartado 1.
3. Todas las anotaciones de la equeta de visado deberán ir impresas, y no se podrá introducir ninguna modiﬁcación
manuscrita en la equeta de visado impresa.
4. Las equetas de visado para una única entrada podrán rellenarse manualmente solo en caso de fuerza mayor de carácter
técnico. No podrán introducirse modiﬁcaciones en las equetas de visado que se hayan cumplimentado manualmente.
5. Si la equeta de visado se ha cumplimentado manualmente con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del presente arculo,
se hará constar este extremo en el VIS de conformidad con el art. 10, apartado 1, letra k), del Reglamento VIS.
apa.12apa.4

Arculo 28. Invalidación de la equeta de visado cumplimentada

1. Si se detectase un error en una equeta de visado que aún no ha sido adherida al documento de viaje, se invalidará la
equeta.
2. Si se detectase un error en una equeta de visado que ya ha sido adherida al documento de viaje, se invalidará la equeta
haciendo sobre ella dos trazos en aspa con nta indeleble, y se colocará una nueva equeta de visado en una página diferente.
3. Si se detectase un error después de haberse introducido los datos pernentes en el VIS de conformidad con lo dispuesto
en el art. 10, apartado 1, del Reglamento VIS, el error se corregirá de conformidad con lo dispuesto en el art. 24, apartado
1, de dicho Reglamento.

Arculo 29. Colocación de la equeta de visado
1. La equeta de visado se colocará en el documento de viaje.

1 bis. La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, las reglas de cumplimentación de la equeta de visado. Dichos
actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se reﬁere el arculo 52, apartado 2.
2. En los casos en que el Estado miembro de expedición del visado no reconozca el documento de viaje del solicitante, se
ulizará el impreso separado para la colocación del visado.
3. Si la equeta de visado se ha adherido en el impreso separado para la colocación del visado, se hará constar este extremo
en el VIS de conformidad con el art. 10, apartado 1, letra j), del Reglamento VIS.
4. Los visados individuales expedidos a personas que estén incluidas en el documento de viaje del solicitante se colocarán
en dicho documento de viaje.
5. Cuando el documento de viaje en el que estén incluidas dichas personas no sea reconocido por el Estado miembro de
expedición, la equeta de visado individual se colocará en el impreso separado para la colocación del visado.
apa.1apa.1.BI

Arculo 30. Derechos derivados de un visado expedido

La mera posesión de un visado uniforme o de un visado de validez territorial limitada no conferirá un derecho de entrada
automáco.

Arculo 31. Información a las autoridades centrales de otros Estados miembros
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1. Todo Estado miembro podrá requerir que se informe a sus autoridades centrales sobre los visados expedidos por los demás
Estados miembros a los nacionales de determinados terceros países, o a determinadas categorías de estos, excepto en el caso
de los visados de tránsito aeroportuario.
2. Los Estados miembros noﬁcarán a la Comisión la introducción o supresión del requisito de consulta previa a más tardar
en el plazo de veincinco días naturales antes de que sea aplicable. Dicha información se transmirá asimismo en el marco
de la cooperación local Schengen, en el ámbito territorial correspondiente.
3. La Comisión informará a los Estados miembros de estas noﬁcaciones.
apa.12apa.4

Arculo 32. Denegación de un visado

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 25, apartado 1, se denegará el visado:
a) si el solicitante:
i) presenta un documento de viaje falso o falsiﬁcado,
ii) nº jusﬁca la ﬁnalidad y las condiciones de la estancia prevista,
ii bis) no jusﬁca la ﬁnalidad y las condiciones del tránsito aeroportuario previsto,
iii) nº aporta pruebas de que dispone de medios de subsistencia suﬁcientes para la totalidad de la estancia prevista y para el
regreso al país de origen o de residencia, o para el tránsito a un tercer país en el que tenga garanas de que será admido,
o bien no está en condiciones de obtener legalmente dichos medios,
iv) ha permanecido ya 90 días del período de 180 días en curso, en el territorio de los Estados miembros con un visado
uniforme o un visado de validez territorial limitada,
v) es una persona sobre la que se ha introdujo una descripción en el SIS a efectos de denegación de entrada,
vi) es considerado una amenaza para el orden público, la seguridad interior o la salud pública, tal como se deﬁne en el art.
2, punto 19, del Código de fronteras Schengen, o para las relaciones internacionales de alguno de los Estados miembros, en
parcular si se introdujo una descripción en las bases de datos nacionales de algún Estado miembro a efectos de denegación
de entrada por iguales movos, o
vii) nº aporta pruebas de tener un seguro médico de viaje adecuado y válido, si ha lugar,
o
b) si existen dudas razonables acerca de la autencidad de los documentos jusﬁcavos presentados por el solicitante o de la
veracidad de su contenido, de la ﬁabilidad de las declaraciones efectuadas por el solicitante o de su intención de abandonar
el territorio de los Estados miembros antes de la expiración del visado solicitado.
2. Se noﬁcarán al solicitante, ulizando el impreso normalizado que ﬁgura en el anexo VI, la decisión de denegación y los
movos en los que se basa en la lengua del Estado miembro que haya adoptado la decisión ﬁnal sobre la solicitud y en otra
lengua oﬁcial de las instuciones de la Unión.
3. Los solicitantes a quienes se haya denegado un visado tendrán derecho a recurrir. Los recursos se interpondrán contra el
Estado miembro que haya adoptado la decisión ﬁnal sobre la solicitud y de conformidad con el Derecho nacional de dicho
Estado miembro. Los Estados miembros facilitarán a los solicitantes información sobre el procedimiento que deba seguirse
para interponer un recurso, tal como se especiﬁca en el anexo VI.
5. La información sobre los visados denegados se introducirá en el VIS de conformidad con el art. 12 del Reglamento VIS.
apa.1.A.4apa.1.A.2.BIapa.2apa.4
apa.1 Interpretada por STribunal de Juscia (UE) de 19 diciembre de 2013 (J2013/263705)

CAPÍTULO V. MODIFICACIÓN DE UN VISADO EXPEDIDO
Arculo 33. Prórroga

1. El período de validez de un visado ya expedido o la duración de la estancia autorizada por este se prorrogará si la autoridad
competente de un Estado miembro considera que el tular del visado ha demostrado la existencia de razones humanitarias o
de fuerza mayor que le impiden abandonar el territorio de los Estados miembros antes de que caduque el visado o la duración
de la estancia autorizada por este. Las prórrogas que obedezcan a estos movos se concederán gratuitamente.
2. El período de validez de un visado expedido o la duración de la estancia autorizada por este podrá prorrogarse si el tular
del visado demuestra la existencia de razones personales graves que jusﬁcan la prórroga de la validez del visado o de la
duración de la estancia. Se cobrará una tasa de 30 EUR por las prórrogas que obedezcan a este movo.
3. A menos que la autoridad que expida el visado decida otra cosa, la validez territorial del visado prorrogado será la misma
que la del visado original.
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4. Será competente para prorrogar el visado la autoridad del Estado miembro en cuyo territorio se encuentre el nacional del
tercer país en el momento de solicitar la prórroga.
5. Los Estados miembros noﬁcarán a la Comisión quiénes son las autoridades competentes para realizar la prórroga de
visados.
6. La prórroga del visado se plasmará en una equeta de visado.
7. La información sobre los visados prorrogados se introducirá en el VIS de conformidad con el art. 14 del Reglamento VIS.

Arculo 34. Anulación y rerada

1. El visado se anulará si se pone de maniﬁesto que, en el momento en que se expidió, no se cumplían las condiciones
necesarias para su expedición, especialmente si existen movos fundados para creer que el visado se obtuvo de forma
fraudulenta. Anularán el visado, en principio, las autoridades competentes del Estado miembro que lo hayan expedido. El
visado podrá ser anulado por las autoridades competentes de otro Estado miembro. En este caso, se informará de dicha
anulación a las autoridades competentes del Estado miembro que haya expedido el visado.
2. El visado será rerado si se pone de maniﬁesto que han dejado de cumplirse las condiciones necesarias para la expedición
de un visado. Rerarán el visado, en principio, las autoridades competentes del Estado miembro que lo haya expedido. El
visado podrá ser rerado por las autoridades competentes de otro Estado miembro. En este caso, se informará de dicha
rerada a las autoridades competentes del Estado miembro que haya expedido el visado.
3. El visado podrá ser rerado a peción de su tular. Las autoridades competentes del Estado miembro que haya expedido
el visado serán informadas de esta rerada.
4. El incumplimiento por parte del tular de la obligación de presentar, en la frontera, uno o varios de los documentos
jusﬁcavos mencionados en el art. 14, apartado 3, no será movo para tomar automácamente una decisión de anulación
o rerada del visado.
5. En caso de anulación o rerada del visado, se estampará en él un sello con la leyenda «ANULADO» o »RETIRADO», y el
disposivo ópcamente variable de la equeta de visado, el disposivo de seguridad de »imagen latente» así como el término
»visado» deberán invalidarse tachándolos con una cruz.
6. La decisión de anulación o rerada de un visado y las razones en las que se basa se noﬁcarán al solicitante ulizando el
impreso normalizado que ﬁgura en el anexo VI.
7. El tular de un visado que haya sido anulado o rerado tendrá derecho de recurso, a menos que el visado se haya revocado
a peción del mismo de conformidad con el apartado 3. Los recursos se interpondrán contra el Estado miembro que haya
adoptado la decisión sobre la anulación y rerada del visado y de conformidad con el Derecho nacional de dicho Estado
miembro. Los Estados miembros facilitarán a los solicitantes información sobre el procedimiento que deba seguirse para
interponer un recurso, tal como se especiﬁca en el anexo VI.
8. La información sobre los visados anulados o rerados se introducirá en el VIS, de conformidad con el art. 13 del Reglamento
VIS.

CAPÍTULO VI. VISADOS EXPEDIDOS EN LAS FRONTERAS EXTERIORES
Arculo 35. Visados solicitados en la frontera exterior

1. En casos excepcionales, se podrá expedir un visado en un paso fronterizo, siempre que se cumplan las condiciones
siguientes:
a) el solicitante cumple las condiciones establecidas en el art. 5, apartado 1, letras a), c), d) y e), del Código de fronteras
Schengen;
b) el solicitante no ha podido solicitar un visado con antelación y presenta, si se le solicitan, documentos jusﬁcavos que
demuestran la existencia de razones imprevisibles e imperiosas para la entrada, y
c) se considera garanzado el retorno del solicitante a su país de origen o residencia, o su tránsito por países que no sean
Estados miembros que apliquen plenamente el acervo de Schengen.
2. En los casos en que se solicite un visado en la frontera exterior, se podrá hacer una excepción al requisito de que el
solicitante disponga de un seguro médico de viaje si tal seguro no está disponible en el paso fronterizo o si lo jusﬁcan razones
humanitarias.
3. Los visados que se expidan en la frontera exterior tendrán que ser visados uniformes, que autoricen la estancia del tular
durante un máximo de 15 días, en función del propósito y las condiciones de la estancia prevista. Si se trata de un tránsito,
la duración de la estancia autorizada corresponderá al empo necesario para efectuar el tránsito.
4. En los casos en que no se cumplan las condiciones establecidas en el art. 5, apartado 1, letras a), c), d) y e), del Código
de fronteras Schengen, las autoridades responsables de la expedición de visados en la frontera podrán expedir un visado
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de validez territorial limitada al territorio del Estado miembro de expedición, de conformidad con lo dispuesto en el art. 25,
apartado 1, letra a), del presente Reglamento.
5. En principio, no se podrá expedir visados en la frontera exterior a los nacionales de terceros países que pertenezcan a una
categoría de personas para las que se requiera la consulta previa de conformidad con lo dispuesto en el art. 22.
Sin embargo, en casos excepcionales, se podrá expedir a estas personas en la frontera exterior un visado de validez territorial
limitada al territorio del Estado miembro de expedición, de conformidad con lo dispuesto en el art. 25, apartado 1, letra a).
6. Además de los movos de denegación de visado contemplados en el art. 32, apartado 1, el incumplimiento de las
condiciones a que se reﬁere el apartado 1, letra b), del presente arculo dará lugar a la denegación del visado en el paso
fronterizo.
7. Se aplicarán las disposiciones relavas a la jusﬁcación y a la noﬁcación de las denegaciones y al derecho de recurso
establecidas en el art. 32, apartado 3, y en el anexo VI.
apa.6 Interpretada por STribunal de Juscia (UE) de 19 diciembre de 2013 (J2013/263705)

Arculo 36. Visados expedidos a marinos en tránsito en las fronteras exteriores

1. Podrá expedirse un visado de tránsito en la frontera al marino que deba estar en posesión de un visado para cruzar las
fronteras exteriores de los Estados miembros cuando:
a) cumpla las condiciones establecidas en el art. 35, apartado 1, y
b) esté cruzando la frontera en cuesón para embarcar, reembarcar o desembarcar de un buque en el que vaya a trabajar
o haya trabajado como marino.
2 bis. La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, las instrucciones operavas para la expedición de visados a los
marinos en la frontera. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen previsto
en el arculo 52, apartado 2.
3. Este arculo se aplicará sin perjuicio de lo previsto en el art. 35, apartados 3, 4 y 5.
apa.2apa.2.BI

TÍTULO IV. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN
Arculo 37. Organización del servicio de visados

1. Los Estados miembros serán responsables de la organización de los servicios de visados de sus respecvos consulados.
Para evitar toda disminución de la vigilancia y proteger al personal de las presiones a que pueda verse expuesto a nivel local, se
establecerán, cuando proceda, sistemas de rotación para el personal que trate directamente con los solicitantes. Se procurará
en parcular deﬁnir estructuras de trabajo claras y asignar o reparr con nidez las competencias en relación con la adopción
de las decisiones ﬁnales sobre las solicitudes de visado. El acceso a la consulta del VIS y del SIS y a la demás información
conﬁdencial se restringirá a un número limitado de miembros del personal debidamente autorizados. Se tomarán medidas
adecuadas para prevenir el acceso no autorizado a dichas bases de datos.
2. El almacenamiento y la manipulación de las equetas de visado estarán sujetos a medidas de seguridad adecuadas para
evitar fraudes o pérdidas. Cada consulado llevará la cuenta de sus existencias de equetas de visado y un registro de la forma
en que se ha ulizado cada equeta de visado. Se comunicará a la Comisión toda pérdida signiﬁcava de equetas de visado
en blanco.
3. Los consulados o las autoridades centrales conservarán un archivo de las solicitudes en papel o en formato electrónico.
Cada expediente contendrá la información pernente que permita reconstruir, en su caso, los antecedentes de la decisión
adoptada sobre la solicitud.
Los expedientes de solicitud se conservarán durante un mínimo de un año a parr de la fecha de la decisión sobre la solicitud
a que se reﬁere el arculo 23, apartado 1, o, en caso de recurso, hasta el ﬁnal del procedimiento de recurso, si esta fecha es
posterior. Cuando proceda, los expedientes de solicitud electrónica se conservarán durante el período de validez del visado
expedido.
apa.23

Arculo 38.
Recursos para el examen de las solicitudes y la supervisión de los
procedimientos de expedición de visados

1. Los Estados miembros se dotarán en sus consulados de personal adecuado y en número suﬁciente para realizar las tareas
relacionadas con el examen de las solicitudes, de manera que se asegure una calidad razonable y armonizada de servicio al
público.
1 bis. Los Estados miembros velarán por que todo el procedimiento de expedición de visados en los consulados, en parcular
la presentación y tramitación de las solicitudes, la impresión de las equetas de visado y la cooperación prácca con los
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proveedores de servicios externos, sea objeto de seguimiento por parte de personal expatriado, a ﬁn de garanzar la
integridad de todas las fases del procedimiento.
2. Los locales cumplirán los requisitos funcionales de adecuación oportunos y permir el establecimiento de medidas de
seguridad apropiadas.
3. Las autoridades centrales de los Estados miembros proporcionarán formación adecuada tanto al personal expatriado como
al personal local y serán responsables de proporcionarles información completa, exacta y actualizada sobre el Derecho de
la Unión y nacional pernente.
3 bis. Cuando sean las autoridades centrales quienes examinen las solicitudes y decidan sobre ellas, con arreglo al arculo
4, apartado 1 bis, los Estados miembros proporcionarán una formación especíﬁca para garanzar que el personal de
dichas autoridades centrales tenga conocimientos suﬁcientes y actualizados de las circunstancias socioeconómicas locales,
especíﬁcas de cada país, así como información completa, precisa y actualizada acerca del Derecho aplicable de la Unión y
nacional.
3 ter. Los Estados miembros se asegurarán también de que los consulados dispongan de personal suﬁciente y con la formación
adecuada para asisr a las autoridades centrales para examinar y decidir sobre las solicitudes, en parcular mediante la
parcipación en reuniones de cooperación local Schengen, el intercambio de información con otros consulados y autoridades
locales, la recopilación local de información pernente en materia de riesgo migratorio y práccas fraudulentas y la realización
de entrevistas y exámenes adicionales.
4. Las autoridades centrales de los Estados miembros garanzarán que se lleve a cabo una supervisión frecuente y adecuada
del examen de las solicitudes de visado y tomarán medidas correcvas cuando se observen desviaciones con respecto a las
disposiciones del presente Reglamento.
5. Los Estados miembros se asegurarán de que exista un procedimiento que permita la presentación de reclamaciones relavas
a:
a) la conducta del personal de los consulados y, en su caso, de los proveedores de servicios externos, o
b) el proceso de solicitud.
Los consulados o las autoridades centrales mantendrán un registro de las reclamaciones y del seguimiento que se les haya
dado.
Los Estados miembros pondrán a disposición del público la información sobre el procedimiento que establece el presente
apartado.
apa.1apa.1.BIapa.3apa.3.BI3.TEapa.5leyenda.LEYENDA

Arculo 39. Conducta del personal

1. Los consulados de los Estados miembros asegurarán que los solicitantes sean recibidos con cortesía.
2. El personal de los consulados y de las autoridades centrales, en el ejercicio de sus funciones, respetará plenamente la
dignidad humana. Cualesquiera medidas que se adopten serán proporcionadas a los objevos perseguidos por estas.
3. En la realización de sus tareas, el personal de los consulados y de las autoridades centrales no discriminará a las personas
por razones de sexo, raza u origen étnico, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual.
apa.23

Arculo 40. Organización y cooperación consular

1. Cada Estado miembro será responsable de organizar los procedimientos relavos a las solicitudes.
2. Los Estados miembros:
a) equiparán a sus consulados y a las autoridades responsables de la expedición de visados en las fronteras con el material
necesario para la recogida de idenﬁcadores biométricos, así como a las oﬁcinas de sus cónsules honorarios, siempre que las
ulicen, para recoger idenﬁcadores biométricos con arreglo a lo dispuesto en el arculo 42;
b) cooperarán con uno o más Estados miembros en virtud de acuerdos de representación o de cualquier otra forma de
cooperación consular.
3. Los Estados miembros podrán cooperar también con los proveedores de servicios externos de conformidad con lo dispuesto
en el arculo 43.
4. Los Estados miembros noﬁcarán a la Comisión su régimen de organización y cooperación consular en cada oﬁcina consular.
5. En caso de que termine la cooperación con otros Estados miembros, los Estados miembros procurarán garanzar la
connuidad del pleno servicio.

Arculo 41. Cooperación entre los Estados miembros
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Arculo 42. Recurso a cónsules honorarios

1. También podrá autorizarse a los cónsules honorarios a realizar en parte o en su totalidad las tareas mencionadas en el art.
43, apartado 6. Se adoptarán las medidas adecuadas para garanzar la seguridad y la protección de los datos.
2. En el caso de que el cónsul honorario no sea funcionario de un Estado miembro, la realización de estas tareas deberá
cumplir los requisitos establecidos en el anexo X, con excepción de lo dispuesto en el punto D, letra c), de dicho anexo.
3. Cuando el cónsul honorario sea funcionario de un Estado miembro, dicho Estado miembro velará por que se apliquen
requisitos comparables a los que se aplicarían si estas tareas fueran ejecutadas por su consulado.

Arculo 43. Cooperación con proveedores de servicios externos

1. Los Estados miembros intentarán cooperar con un proveedor de servicios externo junto con uno o varios Estados miembros
sin perjuicio de las normas sobre contratación pública y competencia.
2. La cooperación con un proveedor de servicios externo se basará en un instrumento jurídico acorde con los requisitos
establecidos en el anexo X.
4. El examen de las solicitudes, las entrevistas que procedan, la decisión sobre las solicitudes y la impresión y ﬁjación de las
equetas de visado serán competencia exclusiva del consulado.
5. Los proveedores de servicios externos no tendrán acceso al VIS en ningún caso. El acceso al VIS estará reservado
exclusivamente al personal debidamente autorizado de los consulados o de las autoridades centrales.
6. Un proveedor de servicios externo podrá estar facultado para realizar una o más de las siguientes tareas:
a) proporcionar información general sobre los requisitos en materia de visados, de conformidad con lo dispuesto en el arculo
47, apartado 1, letras a) a c), y los impresos de solicitud;
b) informar al solicitante de los documentos jusﬁcavos necesarios, a parr de una lista;
c) recoger datos y solicitudes (incluida la recogida de los idenﬁcadores biométricos) y transmir la solicitud al consulado o
a las autoridades centrales;
d) cobrar las tasas de visado;
e) gesonar las citas con el solicitante, en su caso, en el consulado o en los locales del proveedor de servicios externo;
f) recoger del consulado o de las autoridades centrales los documentos de viaje, incluida, en su caso, la noﬁcación de
denegación, y devolverlos al solicitante.
7. Al seleccionar los proveedores de servicios externos, el Estado miembro de que se trate evaluará la solvencia y ﬁabilidad de
la organización o empresa y se asegurará de que no haya conﬂictos de intereses. La evaluación incluirá, en su caso, el examen
de los permisos necesarios, la inscripción en el registro mercanl, los estatutos y los contratos bancarios.
8. El Estado o Estados miembros de que se trate velarán por que el proveedor de servicios externo seleccionado cumpla las
condiciones que le impone el instrumento jurídico mencionado en el apartado 2.
9. Los Estados miembros serán responsables del cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales y
garanzarán que el proveedor de servicios externo esté sujeto a la supervisión de las autoridades de control de la protección
de datos, de conformidad con lo dispuesto en el arculo 51, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo

[25]

.

10. El Estado o Estados miembros de que se trate proporcionarán al proveedor de servicios externo una formación acorde
con los conocimientos necesarios para ofrecer un servicio adecuado e información suﬁciente a los solicitantes.
11. El Estado o Estados miembros de que se trate supervisarán estrechamente la ejecución del instrumento jurídico
contemplado en el apartado 2, en parcular:
a) la información general sobre los criterios, condiciones y procedimientos para solicitar un visado, tal como se establece en
el arculo 47, apartado 1, letras a) a c), y sobre el contenido de los impresos de solicitud proporcionada por el proveedor
de servicios a los solicitantes;
b) todas las medidas de seguridad tanto técnicas como organizavas necesarias para la protección de los datos personales
contra la destrucción accidental o ilegal o contra la pérdida accidental, la modiﬁcación, la revelación o el acceso no autorizados,
en parcular cuando la cooperación implique la transmisión de expedientes y datos al consulado o a las autoridades centrales
del Estado miembro de que se trate y todas las demás formas ilegales de tratamiento de datos personales;
c) la recogida y la transmisión de idenﬁcadores biométricos;

[25]

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L119 de 4.5.2016, p. 1).

© Lefebvre-El Derecho, S.A.

23

d) las medidas adoptadas para garanzar el cumplimiento de las disposiciones sobre protección de datos.
Para ello, el consulado o consulados o las autoridades centrales del Estado o Estados miembros de que se trate efectuarán,
de forma periódica y al menos cada nueve meses, inspecciones aleatorias en los locales del proveedor de servicios externo.
Los Estados miembros podrán acordar comparr la carga de esta supervisión periódica.
11 bis. A más tardar el 1 de febrero de cada año, los Estados miembros informarán a la Comisión sobre su cooperación con
los proveedores de servicios externos en todo el mundo, y la supervisión de estos, como dispone el anexo X, punto C.
12. En caso de que termine la cooperación con un proveedor de servicios externo, los Estados miembros garanzarán la
connuidad del pleno servicio.
13. Los Estados miembros proporcionarán a la Comisión copia del instrumento jurídico a que se reﬁere el apartado 2.
apa.3apa.5apa.6.Aapa.6.Capa.6.E6.Fapa.7apa.9apa.11.A11.Bapa.11.2apa.11.BI

Arculo 44. Cifrado y transmisión segura de datos

1. En caso de cooperación entre los Estados miembros y de cooperación con un proveedor de servicios externo y recurso a
los cónsules honorarios, el Estado o los Estados miembros de que se trate velarán por que los datos se cifren totalmente, ya
se transmitan electrónica o sicamente en un soporte electrónico.
2. En aquellos terceros países que prohíban la trasmisión electrónica de los datos cifrados, el Estado o los Estados miembros
de que se trate no permirán la transmisión electrónica de los datos. En tales casos, los Estados miembros de que se
trate velarán por que los datos electrónicos sean transmidos sicamente en forma totalmente cifrada en un soporte
electrónico por un funcionario consular de un Estado miembro o, cuando dicha transmisión hiciera necesaria la adopción de
medidas desproporcionadas o no razonables, de otra manera segura, por ejemplo, recurriendo a operadores establecidos con
experiencia en el transporte de documentos y datos sensibles en el tercer país de que se trate.
3. El nivel de seguridad de la transferencia se adaptará en todos los casos al nivel de sensibilidad de los datos.

Arculo 45. Cooperación de los Estados miembros con los intermediarios comerciales

1. Los Estados miembros podrán cooperar con intermediarios comerciales, para el depósito de solicitudes, excepto en lo que
se reﬁere a la recogida de idenﬁcadores biométricos.
2. Esta cooperación estará supeditada a la concesión de una acreditación por las autoridades pernentes de los Estados
miembros. La acreditación se basará, en parcular, en la veriﬁcación de los siguientes aspectos:
a) la situación actual del intermediario comercial: la licencia en vigor, el registro mercanl y los contratos con los bancos con
los que opera;
b) los contratos existentes con los socios comerciales con sede en los Estados miembros que ofrezcan alojamiento y otros
servicios de paquete turísco combinado;
c) los contratos con compañías de transporte, que deben incluir un inerario de ida y un inerario de regreso garanzado
y cerrado.
3. Los intermediarios comerciales acreditados serán objeto de inspecciones aleatorias regulares mediante entrevistas
personales o telefónicas con los solicitantes, la comprobación de viajes y alojamientos y, cuando se considere necesario, la
comprobación de los documentos relavos al regreso del grupo.
4. En el marco de la cooperación local Schengen, se intercambiará información sobre el funcionamiento de los intermediarios
comerciales acreditados en cuanto a las irregularidades detectadas y la denegación de solicitudes presentadas por los
intermediarios comerciales, y sobre las formas de fraude detectadas en la documentación de viaje o el incumplimiento de
viajes programados.
5. En el marco de la cooperación local Schengen, se intercambiarán las listas de los intermediarios comerciales que cada
consulado tenga acreditados y de aquellos a los que haya rerado la acreditación, con indicación de los movos de la rerada.
Cada consulado y autoridad central se asegurará de que el público esté informado de la lista de intermediarios comerciales
acreditados con los que coopera, cuando proceda.
apa.3apa.5.2

Arculo 46. Compilación de estadíscas

Los Estados miembros compilarán estadíscas anuales de visados, de conformidad con el cuadro que ﬁgura en el anexo XII.
Dichas estadíscas se presentarán a más tardar el 1 de marzo para el año natural anterior.

Arculo 47. Información al público general

1. Las autoridades centrales de los Estados miembros y sus consulados proporcionarán al público toda la información
pernente sobre las solicitudes de visado, y en parcular sobre:
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a) los criterios, condiciones y procedimientos para solicitar un visado;
a bis) los criterios para considerar una solicitud admisible, establecidos en el arculo 19, apartado 1;
a ter) en principio, se deben tomar los datos biométricos cada 59 meses, a parr de la fecha del primer registro;
b) los medios para concertar una cita, en su caso;
c) el lugar en el que pueden presentarse las solicitudes (consulado competente o proveedor de servicios externo);
d) los intermediarios comerciales acreditados;
e) el hecho de que el sello establecido en el art. 20 no ene efectos jurídicos;
f) los plazos de examen de las solicitudes establecidos en el art. 23, apartados 1, 2 y 3;
g) los terceros países cuyos nacionales o categorías especíﬁcas de nacionales deben ser objeto de una consulta o información
previas;
h) el hecho de que las decisiones negavas sobre una solicitud deben noﬁcarse al solicitante, de que tales decisiones deben
ser movadas y de que el solicitante cuya solicitud sea denegada ene derecho de recurso, junto con información sobre el
procedimiento que debe seguir a tal efecto, incluida la autoridad competente y el plazo para interponer el recurso;
i) el hecho de que la mera posesión de un visado no conﬁere un derecho automáco de entrada, y de que se exigirá al tular de
un visado que presente pruebas de que cumple las condiciones de entrada en la frontera exterior, con arreglo a lo dispuesto
en el art. 5 del Código de fronteras Schengen.
j) información sobre el procedimiento de reclamación previsto en el arculo 38, apartado 5.
2. El Estado miembro de representación y el Estado miembro representado informarán al público general de los acuerdos de
representación a que se reﬁere el art. 8 antes de la entrada en vigor de tales acuerdos.
apa.1.A.BI1.A.TEapa.1.Capa.1.J

TÍTULO V. COOPERACIÓN LOCAL SCHENGEN
Arculo 48. Cooperación local Schengen entre los consulados de los Estados miembros

1. A ﬁn de garanzar una aplicación armonizada de la políca común de visados teniendo en cuenta las circunstancias locales,
los consulados y las delegaciones de la Unión cooperarán en cada ámbito territorial.
[26]

A tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el arculo 5, apartado 3, de la Decisión 2010/427/UE del Consejo
, la
Comisión imparrá instrucciones a las delegaciones de la Unión para llevar a cabo las tareas de coordinación especiﬁcadas
en el presente arculo.
Cuando las autoridades centrales examinen las solicitudes presentadas en el ámbito territorial de que se trate, y decidan
al respecto, según lo dispuesto en el arculo 4, apartado 1 bis, los Estados miembros velarán por que dichas autoridades
centrales parcipen acvamente en la cooperación local Schengen. El personal que contribuya a la cooperación local
Schengen recibirá la formación adecuada y parcipará de manera apropiada en el examen de las solicitudes en el ámbito
territorial de que se trate.
1 bis. Los Estados miembros y la Comisión cooperarán, en parcular, con objeto de:
a) elaborar una lista armonizada de los documentos jusﬁcavos que deberán presentar los solicitantes, teniendo en cuenta
lo dispuesto en el arculo 14;
b) preparar la aplicación local del arculo 24, apartado 2, relavo a la expedición de visados para entradas múlples;
c) garanzar la traducción común del impreso de solicitud, en su caso;
d) establecer la lista de documentos de viaje expedidos por el país de acogida y actualizarla periódicamente;
e) redactar una hoja de información común que contenga la información precisada en el arculo 47, apartado 1;
f) controlar, en su caso, la aplicación del arculo 25 bis, apartados 5 y 6.
3. En el marco de la cooperación local Schengen, los Estados miembros intercambiarán la información siguiente:
a) estadíscas trimestrales sobre los visados uniformes, los visados de validez territorial limitada y los visados de tránsito
aeroportuario solicitados, expedidos y denegados;
b) información relava a la evaluación de los riesgos migratorios y de seguridad, en parcular sobre:
i) la estructura socioeconómica del país de acogida,
[26]

Decisión 2010/427/UE del Consejo, de 26 de julio de 2010, por la que se establece la organización y el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior (DO L 201 de
3.8.2010, p. 30).
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ii) las fuentes de información a nivel local, incluidas la seguridad social, el seguro médico, los registros ﬁscales y los registros
de entradas y salidas,
iii) el uso de documentos falsos o falsiﬁcados,
iv) las vías de inmigración irregular,
v) las tendencias en las conductas fraudulentas,
vi) las tendencias de las denegaciones;
c) información sobre la cooperación con proveedores de servicios externos y con compañías de transporte;
d) información sobre las compañías de seguros que proporcionan seguros médicos de viaje adecuados, incluida la veriﬁcación
del po de cobertura y el posible importe en exceso.
4. Se organizarán regularmente entre los Estados miembros y la Comisión reuniones de cooperación local Schengen para
tratar especíﬁcamente cuesones operavas relacionadas con la aplicación de la políca común de visados. Estas reuniones
serán convocadas por la Comisión en el correspondiente ámbito territorial, a menos que se acuerde otra cosa a peción de
la Comisión.
Podrán organizarse reuniones monotemácas y podrán crearse subgrupos para estudiar cuesones especíﬁcas en el marco
de la cooperación local Schengen.
5. Se elaborarán sistemácamente informes de síntesis de las reuniones de cooperación local Schengen, que se distribuirán
a escala local. La Comisión podrá delegar la elaboración de informes a un Estado miembro. Los consulados de cada Estado
miembro remirán los informes a sus autoridades centrales.
6. Según las necesidades, se podrá invitar a representantes de los consulados de los Estados miembros que no aplican el acervo
comunitario en materia de visados, o de consulados de terceros países, a que parcipen en reuniones para el intercambio de
información sobre cuesones relacionadas con los visados.
7. A más tardar el 31 de diciembre de cada año, se elaborará un informe anual en cada ámbito territorial. Sobre la base de
esos informes, la Comisión elaborará un informe anual sobre la situación de la cooperación local Schengen que se remirá
al Parlamento Europeo y al Consejo.
apa.1apa.1.BIapa.2apa.3apa.7apa.5.2

TÍTULO VI. DISPOSICIONES FINALES
Arculo 49. Disposiciones relavas a los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos

Los Estados miembros que acojan los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos aplicarán los procedimientos y condiciones
especíﬁcos desnados a facilitar la expedición de visados establecidos en el anexo XI.

Arculo 50. Modiﬁcaciones de los anexos
Arculo 51. Instrucciones para la aplicación prácca del presente reglamento

La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, instrucciones operavas para la aplicación prácca de las disposiciones
del presente Reglamento.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se reﬁere el arculo 52,
apartado 2.

Arculo 51 bis. Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente arculo.
2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el arculo 16, apartado 9, se otorgan a la Comisión por un
período de cinco años a parr del 1 de agosto de 2019. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a
más tardar nueve meses antes de que ﬁnalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente
por períodos de idénca duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar
tres meses antes del ﬁnal de cada período.
3. La delegación de poderes mencionada en el arculo 16, apartado 9, podrá ser revocada en cualquier momento por el
Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá ﬁn a la delegación de los poderes que en ella se
especiﬁquen. Surrá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oﬁcial de la Unión Europea o en una fecha
posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.
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4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro
de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de
la legislación

[27]

.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo noﬁcará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.
6. Los actos delegados adoptados en virtud del arculo 16, apartado 9, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos
meses a parr de su noﬁcación al Parlamento y al Consejo, ninguna de estas instuciones formula objeciones o si, antes
del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses
a iniciava del Parlamento Europeo o del Consejo.

Arculo 52. Procedimiento de comité

1. La Comisión estará asisda por un comité (en lo sucesivo, “Comité de Visados”). Dicho comité será un comité en el sendo
del Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo

[28]

.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el arculo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011. Si
el comité no emite un dictamen, la Comisión no adoptará el proyecto de acto de ejecución y se aplicará el arculo 5, apartado
4, párrafo tercero, del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Arculo 53. Noﬁcación

1. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión:
a) los acuerdos de representación a que se reﬁere el art. 8;
b) los terceros países a cuyos nacionales un Estado miembro exija un visado de tránsito aeroportuario para pasar por las zonas
internacionales de tránsito de los aeropuertos situados en su territorio, a que se reﬁere art. 3;
c) el impreso nacional a que se reﬁere el art. 14, apartado 4, relavo a la prueba de que el solicitante ene un patrocinador,
un alojamiento o ambos, si procede;
d) la lista de terceros países para los que se requiere la consulta previa que se reﬁere el art. 22, apartado 1;
e) la lista de terceros países para los que se requiere la información a que se reﬁere el art. 31, apartado 1;
f) las anotaciones nacionales adicionales incluidas en la sección de «observaciones» de la equeta de visado, a que se reﬁere
el art. 27, apartado 2;
g) las autoridades competentes para prorrogar visados a que se reﬁere el art. 33, apartado 5;
h) las formas de cooperación elegidas, con arreglo al art. 40;
i) las estadíscas recopiladas de conformidad con el art. 46 y el anexo XII.
2. La Comisión pondrá la información noﬁcada de conformidad con el apartado 1 a disposición de los Estados miembros y
del público mediante una publicación electrónica constantemente actualizada.

Arculo 54. Modiﬁcaciones del Reglamento (CE) nº 767/2008
El Reglamento (CE) nº 767/2008 queda modiﬁcado como sigue:

1) El art. 4, punto 1 EDL 2008/127869 , se modiﬁca como sigue:
a) la letra a) se sustuye por el texto siguiente:
a) «visado uniforme», el deﬁnido en el art. 2, punto 3, del Reglamento (CE) nº 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
13 de julio de 2009, por el que se establece un Código comunitario sobre visados (Código de visados) [*];
[*] DO L 243 de 15.9.2009, p. 1»;
b) se suprime la letra b);
c) la letra c) se sustuye por el texto siguiente:
c) «visado de tránsito aeroportuario», el deﬁnido en el art. 2, punto 5, del Reglamento (CE) nº 810/2009;
d) la letra d) se sustuye por el texto siguiente:
«d) «visado de validez territorial limitada», el deﬁnido en el art. 2, punto 4, del Reglamento (CE) nº 810/2009;»;
e) se suprime la letra e).

[27]
[28]

DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades
de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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2) En el art. 8, apartado 1 EDL 2008/127869 , la frase «Al recibir la solicitud» se sustuye por el texto siguiente:
«Si la solicitud es admisible con arreglo al art. 19 del Reglamento (CE) nº 810/2009».
3) El art. 9 EDL 2008/127869 se modiﬁca como sigue:
a) el tulo se sustuye por el texto siguiente:
«Datos que se introducirán con movo de la solicitud»;
b) el punto 4 queda modiﬁcado como sigue:
i) la letra a) se sustuye por el texto siguiente:
«a) apellidos, apellidos de nacimiento (apellidos anteriores), nombre (nombre de pila); fecha de nacimiento, lugar de nacimiento,
país de nacimiento, sexo;»,
ii) se suprime la letra e),
iii) la letra g) se sustuye por el texto siguiente:
«g) Estado o Estados miembros de desno y duración de la estancia o del tránsito previstos;»,
iv) la letra h) se sustuye por el texto siguiente:
«h) movo o movos principales del viaje;»,
v) la letra i) se sustuye por el texto siguiente:
«i) fechas previstas de llegada al espacio Schengen y de salida del espacio Schengen;»,
vi) la letra j) se sustuye por el texto siguiente:
«j) Estado miembro de primera entrada;»,
vii) la letra k) se sustuye por el texto siguiente:
«k) domicilio personal del solicitante;»,
viii) nº afecta a la versión española,
ix) en la letra m) las palabras «del padre y de la madre» se sustuyen por »de la persona que ejerce la patria potestad o del
tutor legal».
4) En el art. 10, apartado 1 EDL 2008/127869 , se añade la letra siguiente:
«k) si ha lugar, indicación de que la equeta de visado se ha cumplimentado a mano.».
5) En el art. 11, el párrafo introductorio EDL 2008/127869 se sustuye por el texto siguiente:
«Si la autoridad competente en materia de visados que represente a otro Estado miembro interrumpe el examen de la solicitud,
añadirá los siguientes datos al expediente de solicitud:».
6) El art. 12 EDL 2008/127869 se modiﬁca como sigue:
a) en el apartado 1, la letra a) se sustuye por el texto siguiente:
«a) información sobre la situación del expediente, con la indicación de que se ha denegado el visado y precisando si la autoridad
lo denegó en nombre de otro Estado miembro;»;
b) el apartado 2 se sustuye por el texto siguiente:
«2. El expediente de solicitud también indicará el movo o los movos de denegación del visado, que podrán ser cualquiera
de los siguientes:
a) que el solicitante:
i) presente un documento de viaje falso o falsiﬁcado,
ii) nº jusﬁque la ﬁnalidad y las condiciones de la estancia prevista,
iii) nº aporte pruebas de que dispone de medios de subsistencia suﬁcientes para la totalidad de la estancia prevista y para el
regreso al país de origen o de residencia, o para el tránsito a un tercer país en el que tenga garanas de que será admido,
o bien no esté en condiciones de obtener legalmente dichos medios,
iv) haya permanecido ya durante tres meses, durante el semestre en curso, en el territorio de los Estados miembros con un
visado uniforme o un visado de validez territorial limitada,
v) sea una persona sobre la que se introdujo una descripción en el SIS a efectos de denegación de entrada,
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vi) sea considerado una amenaza para el orden público, la seguridad interior o la salud pública, tal como se deﬁne en el art.
2, punto 19, del Código de fronteras Schengen, o para las relaciones internacionales de alguno de los Estados miembros, en
parcular si se introdujo una descripción en las bases de datos nacionales de los Estados miembros por iguales movos,
vii) nº aporte pruebas de tener un seguro médico de viaje adecuado y válido, si ha lugar;
b) la información presentada para la jusﬁcación del propósito y las condiciones de la estancia prevista no resulta ﬁable;
c) que no se haya podido establecer la intención del solicitante de abandonar el territorio de los Estados miembros antes
de que expire el visado;
d) que no se hayan aportado pruebas suﬁcientes de que el solicitante no pudo solicitar un visado con antelación y de que la
solicitud de un visado en la frontera está, por tanto, jusﬁcada;».
7) El art. 13 EDL 2008/127869 se sustuye por el texto siguiente:
Arculo 13. Datos que se añadirán por visado anulado o rerado
1. Una vez adoptada la decisión de anulación o rerada del visado, la autoridad competente en materia de visados que haya
adoptado dicha decisión añadirá en el expediente de solicitud los datos siguientes:
a) información sobre la situación del expediente, con la indicación de que el visado ha sido anulado o rerado;
b) autoridad que anuló o reró el visado, incluida su ubicación;
c) lugar y fecha de la decisión.
2. En el expediente de solicitud se indicarán también los movos de anulación o rerada del visado, que serán:
a) uno o varios de los movos enumerados en el art. 12, apartado 2;
b) la solicitud de rerada del visado presentada por el tular de este.».
8) El art. 14 EDL 2008/127869 se modiﬁca como sigue:
a) el apartado 1 se modiﬁca como sigue:
i) el párrafo introductorio se sustuye por el texto siguiente:
«1. Una vez adoptada la decisión de prorrogar el período de validez de un visado ya expedido o la duración de la estancia
autorizada por este, la autoridad competente en materia de visados que haya expedido el visado añadirá en el expediente
de solicitud los datos siguientes:»;
ii) la letra d) se sustuye por el texto siguiente:
«d) número de la equeta de visado del visado prorrogado;»;
iii) la letra g) se sustuye por el texto siguiente:
«g) si la validez territorial del visado prorrogada diﬁere de la del visado original, territorio en el que puede viajar el tular
del visado;»;
b) en el apartado 2 se suprime la letra c).
9) En el art. 15, apartado 1 EDL 2008/127869 , se sustuye «prorroga o reduce la validez del visado» por »o prorroga la
validez del visado».
10) El art. 17 EDL 2008/127869 se modiﬁca como sigue:
a) el punto 4 se sustuye por el texto siguiente:
«4) Estado miembro de primera entrada;»;
b) el punto 6 se sustuye por el texto siguiente:
«6) po de visado expedido;»;
c) el punto 11 se sustuye por el texto siguiente:
«11) movo o movos principales del viaje;».
11) En el art. 18, apartado 4, letra c), art. 19, apartado 2, letra c), art. 20, apartado 2, letra d), y art. 22, apartado 2, letra d)
EDL 2008/127869, se suprimen las palabras «o reducido».
12) En el art. 23, apartado 1, letra d) EDL 2008/127869 , se suprime la palabra «reducido».

Arculo 55 . Modiﬁcaciones del Reglamento (CE) nº 562/2006

El anexo V, parte A, del Reglamento (CE) nº 562/2006 EDL 2006/31253 queda modiﬁcado como sigue:
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a) en el punto 1, la letra c) se sustuye por el texto siguiente:
«c) anulará o rerará los visados, según proceda, según las condiciones establecidas en el art. 34 del Reglamento (CE) nº
810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se establece un Código comunitario
sobre visados (Código de visados) [*];
[*] DO L 243 de 15.9.2009, p. 1»;
b) se suprime el punto 2.

Arculo 56.

Derogaciones

1. Quedan derogados los arts. 9 a 17 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985
EDL 1993/17380.
2. Se derogarán los siguientes actos:
a) la Decisión del Comité ejecuvo de Schengen de 28 de abril de 1999 relava a la adopción de la versión deﬁniva del
Manual común y de la Instrucción consular común [SCH/Com-ex (99) 13] (la Instrucción consular común, incluidos los anexos)
EDL 1999/68192 ;
b) las Decisiones del Comité ejecuvo de Schengen de 14 de diciembre de 1993 relavas a la prórroga del visado uniforme
[SCH/Com-ex (93) 215 y a los principios comunes para la anulación, revocación y limitación del período de validez del visado
uniforme [SCH/Com-ex (93) 24] EDL 1993/20064, la Decisión del Comité ejecuvo de Schengen de 22 de diciembre de
1994 relava al intercambio de información estadísca sobre la expedición de visados uniformes [SCH/Com-ex (94) 25]
EDL 1994/19960 , la Decisión del Comité ejecuvo de 21 de abril de 1998 relava al intercambio de estadíscas sobre
visados expedidos [SCH/Com-ex (98) 12] EDL 1998/49130 y la Decisión del Comité ejecuvo de 16 de diciembre de 1998
sobre la introducción de un documento uniforme jusﬁcavo de una invitación, de una declaración de toma a cargo o de un
cerﬁcado de alojamiento [SCH/Com-ex (98) 57] EDL 1998/49137 ;
c) la Acción Común 96/197/JAI, de 4 de marzo de 1996, sobre el régimen del tránsito aeroportuario

[29]

EDL 1996/14492 ;

d) el Reglamento (CE) nº 789/2001 del Consejo, de 24 de abril de 2001, por la que el Consejo se reserva competencias de
ejecución en relación con determinadas disposiciones detalladas y procedimientos práccos de examen de solicitudes de
visado

[30]

EDL 2001/20684 ;

e) el Reglamento (CE) nº 1091/2001del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relavo a la libre circulación con visado para
estancias de larga duración

[31]

EDL 2001/22200 ;

f) el Reglamento (CE) nº 415/2003 del Consejo, de 27 de febrero de 2003, sobre expedición de visados en frontera, incluidos
los de marinos en tránsito

[32]

EDL 2003/3921 ;

g) el art. 2 del Reglamento (CE) nº 390/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por el que se
modiﬁca la Instrucción consular común dirigida a las misiones diplomácas y oﬁcinas consulares de carrera en relación con
la introducción de datos biométricos y se incluyen disposiciones sobre la organización de la recepción y la tramitación de las
solicitudes de visado

[33]

EDL 2009/81750 .

3. Las referencias a los instrumentos derogados se entenderán hechas al presente Reglamento con arreglo al cuadro de
correspondencias que ﬁgura en el anexo XIII.

Arculo 57.

Seguimiento y evaluación

1. La Comisión presentará una evaluación de la aplicación del presente Reglamento a los dos años de la aplicación de todas sus
disposiciones. Esta evaluación global incluirá un examen de los resultados alcanzados en lo que respecta a los objevos ﬁjados
y de la aplicación de las disposiciones del presente Reglamento, sin perjuicio de los informes a que se reﬁere el apartado 3.
2. La Comisión remirá al Parlamento Europeo y al Consejo la evaluación mencionada en el apartado 1. Sobre la base de esta
evaluación, la Comisión presentará, si procede, las propuestas oportunas para modiﬁcar el presente Reglamento.
3. La Comisión presentará, tres años después de la puesta en funcionamiento del VIS y a parr de entonces cada cuatro años,
un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de los arts. 13, 17 y 40 a 44 del presente Reglamento,
incluida la puesta en prácca de la recogida y uso de los idenﬁcadores biométricos, la idoneidad de la norma de la OACI
elegida, el cumplimiento de la normava de protección de datos, la experiencia adquirida con los proveedores de servicios
externos con especial referencia a la recogida de datos biométricos, la aplicación de la norma de los 59 meses para la recogida
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]

DO L 63 de 13.3.1996, p. 8.
DO L 116 de 26.4.2001, p. 2.
DO L 150 de 6.6.2001, p. 4.
DO L 64 de 7.3.2003, p. 1.
DO L 131 de 28.5.2009, p. 1.
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de impresiones daclares y la organización de los procedimientos relavos a las solicitudes. Asimismo el informe incluirá,
sobre la base del art. 17, apartados 12, 13 y 14, y del art. 50, apartado 4, del Reglamento VIS, los casos en que en la prácca
no pudieron proporcionarse las impresiones daclares o en los que no se requirió su presentación por movos jurídicos, en
comparación con el número de casos en los que se tomaron impresiones daclares. El informe incluirá información sobre los
casos en que se denegó un visado a personas que en la prácca no podían proporcionar las impresiones daclares. El informe
irá acompañado, cuando proceda, de propuestas apropiadas para la modiﬁcación del presente Reglamento.
4. El primero de los informes a que se reﬁere el apartado 3 abordará también el asunto de la suﬁciencia de la ﬁabilidad, a efectos
de idenﬁcación y veriﬁcación, de las impresiones daclares de niños menores de 12 años, y en parcular la manera en que
las impresiones daclares evolucionan con la edad, basándose en los resultados de un estudio realizado bajo responsabilidad
de la Comisión.

Arculo 58.

Entrada en vigor

1. El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oﬁcial de la Unión Europea.
2. El presente Reglamento será aplicable a parr del 5 de abril de 2010.
3. El art. 52 y el art. 53, apartado 1, letras a) a h), y apartado 2, se aplicarán a parr del 5 de octubre de 2009.
4. Por lo que respecta a la Red de consulta de Schengen (Especiﬁcaciones técnicas), el art. 56, apartado 2, letra d), se aplicará
a parr de la fecha a que se reﬁere el art. 46 del Reglamento VIS.
5. El art. 32, apartados 2 y 3, el art. 34, apartados 6 y 7, y el art. 35, apartado 7, se aplicarán a parr del 5 de abril de 2011.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en los Estados miembros de
conformidad con el Tratado constuvo de la Comunidad Europea.

ANEXO I. Impreso de solicitud armonizado
Ver PDF

ANEXO II.

Lista no exhausva de documentos jusﬁcavos

Los documentos jusﬁcavos mencionados en el art. 14 que deberán presentar los solicitantes de visado podrán incluir los
siguientes:
A. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PROPÓSITO DEL VIAJE
1) Para los viajes de negocios:
a) una invitación de una empresa o de una autoridad para asisr a reuniones, conferencias o acontecimientos relacionados
con el comercio, la industria o el trabajo;
b) otros documentos que prueben la existencia de relaciones comerciales o relaciones laborales;
c) entradas para ferias y congresos, en su caso;
d) documentos que demuestren las acvidades económicas de la empresa;
e) documentos que demuestren que el estatus profesional del solicitante en la empresa.
2) Para los viajes con ﬁnes de estudios u otros pos de formación:
a) un cerﬁcado de inscripción en un centro de enseñanza para cursar una formación profesional o cursos teóricos en el
marco de la formación básica y complementaria;
b) cerﬁcados o carnés de estudiante para los estudios que se cursen.
3) Para los viajes de turismo o privados:
a) documentos relavos al alojamiento:
- una invitación del anﬁtrión, en su caso,
- un documento del establecimiento de alojamiento o cualquier otro documento apropiado que indique el alojamiento
previsto;
b) documentos relavos al inerario:
- conﬁrmación de la reserva de un viaje organizado o cualquier otro documento apropiado que indique los planes de viaje
previstos,
- en caso de tránsito: visado u otro permiso de entrada en el tercer país de desno; billetes para la connuación del viaje.
4) Para los viajes realizados por movos polícos, cienﬁcos, culturales, deporvos, acontecimientos religiosos u otras
razones:
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- invitaciones, entradas, inscripciones o programas en los que ﬁgure (siempre que sea posible) el nombre de la organización
de acogida y la duración de la estancia, o cualquier otro documento apropiado que indique la ﬁnalidad del viaje.
5) Para los viajes de miembros de delegaciones oﬁciales que, a raíz de una invitación oﬁcial dirigida al gobierno del tercer país
de que se trate, parcipen en reuniones, consultas, negociaciones o programas de intercambio, o bien en actos celebrados
por organizaciones intergubernamentales en el territorio de un Estado miembro:
- una carta expedida por una autoridad del tercer país de que se trate en la que se conﬁrme que el solicitante es miembro
de la delegación oﬁcial que viaja al territorio de un Estado miembro para parcipar en los actos anteriormente mencionados,
junto con una copia de la invitación oﬁcial.
6) Para viajes por movos médicos:
- un documento oﬁcial de la instución sanitaria en el que se conﬁrme la necesidad del tratamiento médico en dicha instución
y una prueba de poseer medios económicos suﬁcientes para poder costear el tratamiento.
B. DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA EVALUAR LA INTENCIÓN DEL SOLICITANTE DE ABANDONAR EL TERRITORIO
DE LOS ESTADOS MIEMBROS
1) Reserva de billete de vuelta o de ida y vuelta o billete de vuelta o de ida y vuelta.
2) Prueba de medios económicos en el país de residencia.
3) Prueba de empleo: extractos bancarios.
4) Prueba de propiedad inmobiliaria.
5) Prueba de integración en el país de residencia: lazos familiares; situación profesional.
C. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA SITUACIÓN FAMILIAR DEL SOLICITANTE
1) Consenmiento de la persona que ejerce la patria potestad o del tutor legal (si el menor no viaja con ellos).
2) Prueba de lazos familiares con la persona que acoge o invita al solicitante.
--------------------------------------------------

ANEXO III.
MODELO UNIFORME Y USO DEL SELLO QUE INDICA QUE UNA
SOLICITUD DE VISADO ES ADMISIBLE
. Visado . [1] | |

xx/xx/xxxx [2] | . [3] |
Ejemplo: | |
Visado C FR | |
22.4.2009 | Consulat de France |
Djibou | |
El sello se colocará en la primera página libre del documento de viaje que no contenga ninguna anotación o sello.
[1] Código del Estado miembro que examina la solicitud. Se ulizarán los códigos que ﬁguran en el anexo VII, punto 1.1.
[2] Fecha de la solicitud (ocho dígitos: xx día, xx mes, xxxx año).
[3] Autoridad que examina la solicitud de visado.
--------------------------------------------------

ANEXO IV. Lista común de terceros países que ﬁgura en el anexo I del Reglamento
(CE) nº 539/2001, cuyos nacionales han de estar en posesión de un visado de tránsito
aeroportuario para pasar por la zona internacional de tránsito de los aeropuertos situados
en el territorio de los Estados miembros
AFGANISTÁN

BANGLA DESH
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
ERITREA
ETIOPÍA
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GHANA
IRÁN
IRAQ
NIGERIA
PAKISTÁN
SOMALIA
SRI LANKA
--------------------------------------------------

ANEXO V. LISTA DE LOS PERMISOS DE RESIDENCIA QUE DAN DERECHO A SUS
TITULARES A TRANSITAR POR LOS AEROPUERTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS SIN
NECESIDAD DE TENER UN VISADO DE TRÁNSITO AEROPORTUARIO
ANDORRA:

— Autorització temporal (permiso de inmigración temporal — de color verde).
— Autorització temporal per a treballadors d'empreses estrangeres (permiso de inmigración temporal para trabajadores de
empresas extranjeras — de color verde).
— Autorització residència i treball (permiso de residencia y de trabajo — de color verde).
— Autorització residència i treball del personal d'ensenyament (permiso de residencia y de trabajo para personal docente —
de color verde).
— Autorització temporal per estudis o per recerca (permiso de inmigración temporal por movos de estudio o de invesgación
— de color verde).
— Autorització temporal en pràcques formaves (permiso de inmigración temporal por movos de práccas y formación
— de color verde).
— Autorització residència (permiso de residencia — verde).
CANADÁ:
— Permanent resident (PR) card (permiso de residencia permanente).
— Permanent Resident Travel Document (PRTD) (documento de viaje de residente permanente).
JAPÓN:
— Tarjeta de residencia.
SAN MARINO:
— Permesso di soggiorno ordinario [(permiso de residencia ordinario) validez de un año, renovable en la fecha de expiración].
— Permisos de residencia especiales por los movos siguientes (validez de un año, renovables en la fecha de expiración):
asistencia a cursos universitarios, deportes, asistencia sanitaria, movos religiosos, personas que trabajen como enfermeras
en los hospitales públicos, funciones diplomácas, cohabitación, permiso para menores, movos humanitarios o permiso
parental.
— Permisos de trabajo temporal o estacional (validez de once meses, renovables en la fecha de expiración).
— Documento de idendad expedido a personas que enen su residencia oﬁcial (residenza) en San Marino (validez de cinco
años).
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA:
— Visado de inmigrante válido y vigente; podrá ser validado en el puerto de entrada por un período de un año como prueba
temporal de residencia, en espera de que se expida la tarjeta I-551.
— Tarjeta I-551 válida y vigente (tarjeta de residencia permanente); el período de validez puede ser de hasta dos o diez años,
en función del po de admisión; si no hay fecha de expiración de la tarjeta, la tarjeta es válida para viajar.
— Tarjeta I-327 válida y vigente (Documento de reentrada).
— Tarjeta I-571 válida y vigente (Documento de viaje para refugiado autorizado en calidad de extranjero residente
permanente).
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ANEXO VI. IMPRESO UNIFORME PARA LA NOTIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA
DENEGACIÓN, ANULACIÓN O RETIRADA DE UN VISADO
apa.4

ANEXO VII.

CUMPLIMENTACIÓN DE LA ETIQUETA DE VISADO

apa.9.A.49.A.5apa.4.4

ANEXO VIII. COLOCACIÓN DE LA ETIQUETA DE VISADO
ANEXO IX
ANEXO X.
LISTA DE REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBERÁN CONSTAR EN EL
INSTRUMENTO JURÍDICO EN CASO DE COOPERACIÓN CON PROVEEDORES DE
SERVICIOS EXTERNOS
A. El instrumento jurídico:

a) enumerará las tareas que deberá llevar a cabo el proveedor de servicios externo, de conformidad con lo dispuesto en el
arculo 43, apartado 6, del presente Reglamento;
b) indicará los lugares en los que el proveedor de servicios externo actuará y el consulado al que se remite el centro de
solicitud concreto;
c) enumerará los servicios cubiertos por las tasas de servicio obligatorias;
d) indicará al proveedor de servicios externo que informe claramente a los ciudadanos de que otras cargas cubren servicios
opcionales.
B. En el desempeño de sus acvidades, el proveedor de servicios externo deberá, en relación con la protección de datos:
a) impedir en todo momento toda lectura, copia, modiﬁcación o supresión no autorizadas de datos, en parcular durante la
transmisión al consulado del Estado miembro responsable / de los Estados miembros responsables de la tramitación de la
solicitud;
b) con arreglo a las instrucciones recibidas del Estado o Estados miembros interesados, transmir los datos:
— electrónicamente, de forma cifrada, o
— sicamente, de manera segura;
c) transmir los datos lo antes posible:
— en el caso de datos transmidos sicamente, al menos una vez a la semana;
— en el caso de datos cifrados transmidos electrónicamente, a más tardar al ﬁnal del día de su recogida;
d) garanzar medios adecuados para el seguimiento de los expedientes de solicitud desde y hasta el consulado;
e) suprimir los datos a más tardar siete días después de su transmisión y asegurarse de que únicamente se conserven el
nombre y los datos de contacto del solicitante a efectos de concertar una cita, así como el número de pasaporte, hasta el
momento de la devolución del pasaporte al solicitante y se supriman cinco días después de dicha devolución;
f) garanzar todas las medidas de seguridad técnicas y organizavas necesarias para proteger los datos personales contra la
destrucción accidental o ilegal, o contra la pérdida accidental, la modiﬁcación, la revelación o el acceso no autorizados, en
parcular cuando la cooperación implique la transmisión de expedientes y datos al consulado del Estado o Estados miembros
de que se trate, y todas las demás formas ilegales de tratamiento de datos personales;
g) tratar los datos exclusivamente a efectos del tratamiento de los datos personales de los solicitantes en nombre del Estado
o Estados miembros de que se trate;
h) aplicar normas de protección de datos equivalentes al menos a las establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679;
i) facilitar a los solicitantes la información requerida con arreglo a lo dispuesto en el arculo 37 del Reglamento VIS.
C. En el desempeño de sus acvidades, el proveedor de servicios externo deberá, en relación con la conducta del personal:
a) velar por la formación adecuada del personal;
b) garanzar que, en el desempeño de sus tareas, su personal:
— reciba cortésmente a los solicitantes,
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— respete la dignidad humana y la integridad de los solicitantes; no discrimine a las personas por movos de sexo, origen
racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y
— respete las normas de conﬁdencialidad; dichas normas también se aplicarán una vez hayan abandonado su empleo o tras
la suspensión o ﬁnalización del instrumento jurídico;
c) idenﬁcar a las personas que trabajan para el proveedor de servicios externos en todo momento;
d) demostrar que su personal no ene antecedentes penales y cuenta con los conocimientos necesarios.
D. Al veriﬁcar el desempeño de sus acvidades, el proveedor de servicios externo deberá:
a) facilitar el acceso a sus locales al personal autorizado por el Estado o Estados miembros de que se trate en todo momento
y sin previo aviso, en parcular a efectos de inspección;
b) garanzar la posibilidad de un acceso a distancia a su sistema de citas a efectos de inspección;
c) garanzar el uso de métodos de control pernentes (por ejemplo, solicitantes experimentales; cámara web);
d) garanzar a la autoridad nacional supervisora de protección de datos del Estado miembro el acceso con objeto de
comprobar el cumplimiento de la normava de protección de datos, incluidas las obligaciones de elaboración de informes,
auditorías externas y veriﬁcaciones aleatorias periódicas;
e) informar por escrito sin demora al Estado o Estados miembros de que se trate de cualquier incumplimiento en materia
de seguridad o cualquier reclamación de los solicitantes en relación con el uso indebido de datos o el acceso no autorizado,
y coordinarse con el Estado o Estados miembros de que se trate para encontrar una solución y ofrecer rápidamente
explicaciones a los solicitantes que presenten reclamaciones.
E. En relación con las condiciones generales, el proveedor de servicios externo deberá:
a) actuar bajo las instrucciones del Estado o Estados miembros competentes para la tramitación de la solicitud;
b) adoptar las medidas ancorrupción adecuadas (por ejemplo, remuneración adecuada del personal; cooperación en la
selección de miembros del personal empleados para esta tarea; regla de las dos personas; principio de rotación);
c) respetar plenamente las disposiciones del instrumento jurídico, que incluirá una cláusula de suspensión o rescisión, en
parcular en caso de violación de las normas establecidas, así como una cláusula de revisión con la intención de garanzar
que el instrumento jurídico reﬂeje las mejores práccas.

ANEXO XI.
PROCEDIMIENTOS Y CONDICIONES ESPECÍFICOS DESTINADOS A
FACILITAR LA EXPEDICIÓN DE VISADOS PARA LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA
OLÍMPICA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS
CAPÍTULO I. OBJETO Y DEFINICIONES
Arculo 1. Objeto
Los siguientes procedimientos y condiciones especíﬁcos están desnados a facilitar, en lo que respecta a los miembros de
la familia olímpica, los procedimientos de solicitud y expedición de visados válidos para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos
organizados por un Estado miembro.
Serán de aplicación, por lo demás, las disposiciones pernentes del acervo comunitario relavas a los procedimientos de
solicitud y expedición de visados.

Arculo 2.

Deﬁniciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
1) «organizaciones responsables», por lo que respecta a las medidas desnadas a simpliﬁcar los procedimientos de solicitud
y expedición de visados para los miembros de la familia olímpica parcipantes en los Juegos Olímpicos o Paralímpicos, las
organizaciones oﬁciales que, con arreglo a la Carta Olímpica, enen derecho a presentar ante el Comité Organizador del
Estado miembro que acoja los Juegos Olímpicos y Paralímpicos listas de miembros de la familia olímpica a efectos de la
expedición de las tarjetas de acreditación para los Juegos;
2) «miembro de la familia olímpica»: toda persona que sea miembro del Comité Olímpico Internacional, del Comité
Paralímpico Internacional, de las Federaciones Internacionales, los Comités Nacionales Olímpicos y Paralímpicos, los Comités
Organizadores de los Juegos Olímpicos, las asociaciones nacionales, como los atletas, jueces/árbitros, entrenadores y otros
técnicos deporvos, personal médico vinculado a los equipos o a los deporstas, así como periodistas acreditados de los
medios de comunicación, altos direcvos, donantes, mecenas u otros invitados oﬁciales, que acepte regirse por la Carta
olímpica, actúe bajo el control y la autoridad suprema del Comité Olímpico Internacional, que ﬁgure en las listas de las
organizaciones responsables y que esté acreditado por el Comité Organizador del Estado miembro que acoja los Juegos
Olímpicos para parcipar en los Juegos Olímpicos o en los Juegos Paralímpicos de [año], o en ambos;
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3) «tarjetas de acreditación olímpica», expedidas por el Comité Organizador del Estado miembro que acoja los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos de conformidad con su legislación nacional, cualquiera de los dos documentos de seguridad, uno
para los Juegos Olímpicos y otro para los Juegos Paralímpicos, cada uno con la fotograa de su tular, que establecen la
idendad del miembro de la familia olímpica y le autorizan a acceder a las instalaciones donde enen lugar las compeciones
deporvas y a otras manifestaciones previstas durante los Juegos;
4) «duración de los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos»: período en el que enen lugar los Juegos Olímpicos y los
Juegos Paralímpicos;
5) «Comité Organizador del Estado miembro que acoge los Juegos Olímpicos y Paralímpicos»: el comité creado por el Estado
miembro de acogida con arreglo a su legislación nacional con el ﬁn de organizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y que
decide sobre la acreditación de los miembros de la familia olímpica que parcipan en dichos Juegos;
6) «servicios competentes para la expedición de visados»: los servicios designados por el Estado miembro que acoge los
juegos Olímpicos y Paralímpicos para examinar las solicitudes y proceder a la expedición de los visados a los miembros de
la familia olímpica.

CAPÍTULO II. EXPEDICIÓN DE VISADO
Arculo 3. Condiciones

Solo podrá expedirse un visado en virtud del presente Reglamento si la persona interesada cumple los siguientes requisitos:
a) haber sido designado por una de las organizaciones responsables y acreditado por el Comité Organizador del Estado
miembro que acoja los Juegos Olímpicos y Paralímpicos para parcipar en los Juegos Olímpicos o Paralímpicos;
b) poseer un documento de viaje válido que le permita el paso de las fronteras exteriores contemplado en el art. 5 del Código
de fronteras Schengen;
c) nº haber sido objeto de descripción a efectos de la denegación de entrada;
d) nº estar considerado como individuo que pueda comprometer el orden público, la seguridad nacional o las relaciones
internacionales de uno de los Estados miembros.

Arculo 4.

Presentación de la solicitud

1. Cuando una organización responsable elabore listas con las personas seleccionadas para parcipar en los Juegos Olímpicos
o en los Juegos Paralímpicos, podrá presentar, junto con la solicitud de expedición de la tarjeta de acreditación olímpica para
las personas seleccionadas, una solicitud conjunta de visado que incluya a las personas seleccionadas que estén sujetas a
la obligación de visado de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 539/2001, salvo cuando esas personas sean tulares de un
permiso de residencia expedido por un Estado miembro o un permiso de residencia expedido por el Reino Unido o Irlanda, de
conformidad con la Direcva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relava al derecho
de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados
miembros.

[34]

2. Se transmirá al Comité Organizador del Estado miembro que acoja los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, con arreglo al
procedimiento establecido por este, una solicitud conjunta de visado para las personas interesadas, al mismo empo que las
solicitudes de expedición de la tarjeta de acreditación olímpica.
3. Se presentará una única solicitud de visado para cada parcipante en los Juegos Olímpicos o Paralímpicos.
4. El Comité Organizador del Estado miembro que acoja los Juegos Olímpicos y Paralímpicos se encargará de transmir lo
antes posible a los servicios competentes para la expedición de visados una solicitud conjunta de visado, acompañada de
las copias de las solicitudes de expedición de la tarjeta de acreditación olímpica de cada interesado, en las que ﬁgurarán su
nombre completo, nacionalidad, sexo, lugar y fecha de nacimiento, y el po y fecha de expiración de su documento de viaje.

Arculo 5.

Tramitación de la solicitud conjunta de visado y po de visado expedido

1. El visado será expedido por los servicios competentes para la expedición de visados una vez realizado un examen que
tendrá por objeto comprobar si se reúnen todas las condiciones enumeradas en el art. 3.
2. El visado expedido será un visado uniforme para entradas múlples que permirá una estancia no superior a tres meses
durante el período de celebración de los Juegos Olímpicos o Paralímpicos.
3. Si un miembro de la familia olímpica no cumpliera las condiciones enumeradas en el art. 3, letras c) o d), los servicios
competentes para la expedición de visados podrán expedir un visado de validez territorial limitada de conformidad con lo
dispuesto en el art. 25 del presente Reglamento.

Arculo 6.
[34]

Forma del visado
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1. El visado se materializará mediante la inserción en la tarjeta de acreditación olímpica de dos números. El primer número
será el número de visado. En caso de visado uniforme este número estará formado por siete (7) caracteres, de los cuales seis
(6) serán dígitos, precedidos por la letra «C». Para los visados de validez territorial limitada, este número estará formado por
ocho (8) caracteres, de los cuales seis (6) serán dígitos, precedidos por las letras »XX».
del documento de viaje del interesado.

[35]

El segundo número será el número

2. Los servicios competentes para la expedición de visados comunicarán al Comité Organizador del Estado miembro que acoja
de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos los números de los visados para la expedición de las tarjetas de acreditación olímpica.

Arculo 7.

Gratuidad de los visados

El examen de las solicitudes de visado y la expedición de los visados no darán lugar a la percepción de ninguna tasa por parte
de los servicios competentes para la expedición de visados.

CAPÍTULO III. Disposiciones generales y ﬁnales
Arculo 8. Anulación de un visado

Si la lista de las personas propuestas para parcipar en los Juegos Olímpicos o Paralímpicos se modiﬁca antes del inicio de
los Juegos, las organizaciones responsables informarán sin demora al Comité Organizador del Estado miembro que acoja los
Juegos Olímpicos y Paralímpicos a ﬁn de que puedan revocarse las tarjetas de acreditación olímpica de las personas que hayan
sido borradas de la lista. En este caso, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos informará a los servicios competentes
para la expedición de visados, noﬁcando los números de visados en cuesón.
Los servicios competentes para la expedición de visados anularán los visados de las personas correspondientes. Informarán
a las autoridades encargadas del control en las fronteras y estas transmirán la información a las autoridades competentes
de los otros Estados miembros.

Arculo 9.

Control en las fronteras exteriores

1. Los controles de entrada realizados a los miembros de la familia olímpica a los que se haya expedido un visado de
conformidad con el presente Reglamento, en el momento de pasar las fronteras exteriores de los Estados miembros, se limitará
a los requisitos enumerados en el art. 3.
2. A lo largo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos:
a) se colocarán sellos de entrada y salida en la primera página libre del documento de viaje de aquellos miembros de la
familia olímpica a los que sea necesario colocar tales sellos de conformidad con el art. 10, apartado 1, del Código de fronteras
Schengen. En la primera entrada, el número de visado se indicará en esa misma página;
b) una vez que el miembro de la familia olímpica haya sido debidamente acreditado, se presumirá que cumple las condiciones
para la entrada previstas en el art. 5, apartado 1, letra c), del Código de fronteras Schengen.
3. El apartado 2 se aplicará a los miembros de la familia olímpica que sean nacionales de terceros países, independientemente
de si están sujetos o no a la obligación de visado conforme al Reglamento (CE) nº 539/2001.

ANEXO XII.
ESTADÍSTICAS ANUALES DE VISADOS UNIFORMES, VISADOS DE
VALIDEZ TERRITORIAL LIMITADA Y VISADOS DE TRÁNSITO AEROPORTUARIO

Datos que deberán presentarse a la Comisión, en el plazo indicado en el art. 40 bis, respecto de cada lugar en que los Estados
miembros expidan visados:
- Número total de visados A solicitados (incluidos los visados A para entradas múlples),
- Número total de visados A expedidos (incluidos los visados A para entradas múlples),
- Número total de visados A para entradas múlples expedidos,
- Número total de visados A no expedidos (incluidos los visados A para entradas múlples),
- Número total de visados C solicitados (incluidos los visados C para entradas múlples),
- Número total de visados C expedidos (incluidos los visados C para entradas múlples),
- Número total de visados C para entradas múlples expedidos,
- Número total de visados C no expedidos (incluidos los visados C para entradas múlples),
- Número total de visados VTL expedidos.
Normas generales para la presentación de los datos:

[35]

Referencia al código ISO del Estado miembro organizador.
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- Se reunirán en un solo expediente los datos correspondientes a la totalidad del año anterior,
- Los datos se comunicarán empleando el modelo de presentación común facilitado por la Comisión,
- Los datos estarán disponibles para cada lugar en que el Estado miembro de que se trate expida visados y estarán desglosados
por terceros países,
- La mención «no expedido» se reﬁere a los datos sobre los visados denegados y las solicitudes cuyo examen se haya
interrumpido con arreglo a lo dispuesto en el art. 8, apartado 2.
Si un grupo de datos no está disponible ni es pernente para una categoría y un tercer país determinados, los Estados
miembros dejarán vacía la casilla correspondiente (en lugar de emplear menciones como «0» (cero), »no ha lugar» u otras).
--------------------------------------------------

ANEXO XIII.

CUADRO DE CORRESPONDENCIAS

Disposición del presente Reglamento | Disposición del Convenio de Schengen (CAS), de la Instrucción consular común (ICC)
o del Comité ejecuvo de Schengen (SCH/COM-ex) reemplazada |
-TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
-Arculo 1 Objeto y ámbito de aplicación | ICC, parte I, 1.Ámbito de aplicación (CAS, arts. 9 y 10) |
-Arculo 2 Deﬁniciones 1)-4) | ICC, parte I, 2.Concepto y clases de visados. ICC, parte IV «Base normava» CAS, arts. 11.2,
14.1, 15 y 16 |
-TÍTULO II
VISADO DE TRÁNSITO AEROPORTUARIO
-Arculo 3 Nacionales de terceros países a los que se exige estar en posesión de un visado de tránsito aeroportuario | Acción
común 96/197/JAI, parte I, 2.1.1.|
-TÍTULO III
PROCEDIMIENTOS Y CONDICIONES PARA LA EXPEDICIÓN DE VISADOS
CAPÍTULO I
Autoridades que intervienen en los procedimientos relavos a las solicitudes
-Arculo 4 Autoridades competentes para intervenir en los procedimientos relavos a las solicitudes | ICC, parte II, 4, CAS,
art.12, apartado 1, Reglamento 415/2003 |
-Arculo 5 Estado miembro competente para examinar y decidir sobre una solicitud | ICC, parte II, 1.1.a) y b), CAS, art. 12,
apartado 2 |
-Arculo 6 Competencia territorial consular | ICC, parte II, 1.1 y 3. |
-Arculo 7 Competencia para la expedición de visados a nacionales de terceros países que se encuentren legalmente en el
territorio de un Estado miembro | - |
-Arculo 8 Acuerdos de representación | ICC, parte II, 1.2 |
-CAPÍTULO II
Solicitud
-Arculo 9 Modalidades práccas para la presentación de una solicitud | ICC, anexo 13, nota (art. 10.1) |
-Arculo 10 Normas generales para la presentación de una solicitud | - |
-Arculo 11 Impreso de solicitud | ICC, parte III, 1.1 |
-Arculo 12 Documento de viaje | ICC, parte III, 2.a), CAS, art. 13.1 y 2 |
-Arculo 13 Idenﬁcadores biométricos | ICC, parte III, 1.2.a) y b) |
-Arculo 14 Documentos jusﬁcavos | ICC, parte III, 2.b) y parte V, 1.4, Com-ex(98) 57 |
-Arculo 15 Seguro médico de viaje | ICC, parte V, 1.4 |
-Arculo 16 Tasas de visado | ICC, parte VII, 4, y anexo 12 |
-Arculo 17 Tasa por servicios prestados | ICC, parte VII, 1,7 |
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-CAPÍTULO III
Examen de la solicitud y decisión sobre la misma
-Arculo 18 Veriﬁcación de competencia del consulado | - |
-Arculo 19 Admisibilidad | - |
-Arculo 20 Sello que indica que una solicitud es admisible | ICC, parte VIII, 2 |
-Arculo 21 Veriﬁcación de las condiciones de entrada y evaluación del riesgo | ICC, parte III, 4, y parte V, 1 |
-Arculo 22 Consulta previa e información a las autoridades centrales de otros Estados miembros | ICC, parte II, 2.3, y parte
V, 2.3.a) a d) |
-Arculo 23 Decisión sobre la solicitud | ICC, parte V, 2.1 (segundo guión) y 2.2 |
-CAPÍTULO IV
Expedición del visado
-Arculo 24 Expedición de un visado uniforme | ICC, parte V, 2.1 |
-Arculo 25 Expedición de un visado de validez territorial limitada | ICC, parte V, 3, anexo 14, CAS 11.2, 14.1 y 16. |
-Arculo 26 Expedición de un visado de tránsito aeroportuario | ICC, parte I, 2,1.1 - Acción común 96/197/JAI |
-Arculo 27 Cumplimentación de la equeta de visado | ICC, parte VI, 1-2-3-4 |
-Arculo 28 Invalidación de la equeta de visado cumplimentada | ICC, parte VI, 5.2 |
-Arculo 29 Colocación de la equeta de visado | ICC, parte VI, 5.3 |
-Arculo 30 Derechos derivados de un visado expedido | ICC, parte I, 2.1, úlma frase |
-Arculo 31 Información a las autoridades centrales de otros Estados miembros | - |
-Arculo 32 Denegación de un visado | - |
-CAPÍTULO V
Modiﬁcación de un visado expedido
-Arculo 33 Prórroga | Com-ex (93) 21 |
-Arculo 34 Anulación y rerada | Com-ex (93) 24 y anexos 14 de la ICC |
-CAPÍTULO VI
Visados expedidos en las fronteras exteriores
-Arculo 35 Visados solicitados en la frontera exterior | Reglamento (CE) nº 415/2003 |
-Arculo 36 Visados expedidos a marinos en tránsito en la frontera |
-TÍTULO IV
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN
-Arculo 37 Organización del servicio de visados | ICC, VII, 1-2-3 |
-Arculo 38 Recursos para el examen de las solicitudes y la supervisión de los consulados | - |
| ICC, parte VII, 1A |
-Arculo 39 Conducta del personal | ICC, parte III, 5 |
-Arculo 40 Formas de cooperación | ICC, parte VII, 1AA |
-Arculo 41 Cooperación entre los Estados miembros |
-Arculo 42 Recurso a cónsules honorarios | ICC, parte VII, AB |
-Arculo 43 Cooperación con proveedores de servicios externos | ICC, parte VII, 1B |
-Arculo 44 Cifrado y transferencia segura de datos | ICC, parte II, 1.2, y parte VII, 1.6, párrafos sexto, sépmo, octavo y
noveno |
-Arculo 45 Cooperación de los Estados miembros con los intermediarios comerciales | ICC, VIII, 5.2 |
-Arculo 46 Compilación de estadíscas | SCH Com-ex (94) 25 y (98) 12 |
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-Arculo 47 Información del público general | - |
-TÍTULO V
COOPERACIÓN LOCAL SCHENGEN
-Arculo 48 Cooperación local Schengen entre los consulados de los Estados miembros | ICC, VIII, 1-3-4 |
-TÍTULO VI.DISPOSICIONES FINALES
-Arculo 49 Disposiciones relavas a los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos | - |
-Arculo 50 Modiﬁcaciones de los anexos | - |
-Arculo 51 Instrucciones para la aplicación prácca del Código de visados | - |
-Arculo 52 Procedimiento de comité | - |
-Arculo 53 Noﬁcación | - |
-Arculo 54 Modiﬁcaciones del Reglamento (CE) nº 767/2008 | - |
-Arculo 55 Modiﬁcaciones del Reglamento (CE) nº 562/2006 | - |
-Arculo 56 Derogaciones | - |
-Arculo 57 Seguimiento y evaluación | - |
-Arculo 58 Entrada en vigor | - |
-ANEXOS
-Anexo I Impreso de solicitud armonizado | ICC, Anexo 16 |
-Anexo II Lista no exhausva de documentos jusﬁcavos | Parcialmente ICC, V, 1.4 |
-Anexo III Modelo uniforme y uso del sello que indica que una solicitud de visado es admisible | ICC, VIII, 2 |
-Anexo IV Lista común de terceros países que ﬁgura en el anexo I del Reglamento (CE) nº 539/2001, cuyos nacionales han de
estar en posesión de un visado de tránsito aeroportuario para pasar por la zona internacional de tránsito de los aeropuertos
situados en el territorio de los Estados miembros | ICC, anexo 3, parte I |
-Anexo V Lista de los permisos de residencia que permiten a sus tulares transitar por los aeropuertos de los Estados
miembros sin necesidad de tener un visado de tránsito aeroportuario | ICC, anexo 3, parte III |
-Anexo VI Impreso estándar para la noﬁcación y movación de la denegación, anulación y rerada de un visado | - |
-Anexo VII Cumplimentación de la equeta de visado | ICC, parte VI, 1-4, anexo 10 |
-Anexo VIII Colocación de la equeta de visado | ICC, parte VI, 5.3 |
-Anexo IX Normas para la expedición de visados en la frontera a marinos en tránsito sujetos a la obligación de visado |
Reglamento (CE) nº 415/2003, anexos I y II |
-Anexo X Lista de requisitos mínimos que deberán constar en el instrumento jurídico en caso de cooperación con proveedores
de servicios externos | - |
-Anexo XI Procedimientos y condiciones especíﬁcos desnados a facilitar la expedición de visados para los miembros de la
familia olímpica parcipantes en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos | - |
-Anexo XII Estadíscas anuales de visados uniformes, visados de validez territorial limitada y visados de tránsito aeroportuario
|-|
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