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LEGISLACIÓN 

•LOEX - Ley Orgánica 4/2000. 

•REGLAMENTO LOEX. (RD 557/2011).

•LEY 14/2013 de 17 de septiembre de apoyo a
los emprendedores y su internalización.

•REAL DECRETO LEY 11/2018 de 31 de
agosto.

DIRECTIVAS UE

•DIRECTIVA 2009/52/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de junio de 2009, por la que establecen las
normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a
los empleadores nacionales y de terceros países en situación
irregular.

•DIRECTIVA 2009/50/CE DEL CONSEJO de 25 de mayo
de 2009 relativa a las condiciones de entrada y residencia
de nacionales de terceros países para fines de empleo
altamente cualificado

• DIRECTIVA 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.

•DIRECTIVA (UE) 2021/1883 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 20 DE OCTUBRE DE 2021
relativa a las condiciones de entrada y residencia de
nacionales de terceros países con fines de empleo de alta
cualificación, y por el que se deroga la Directiva 2009/50/CE
del Consejo ( Efectos de la derogación 19/11/2023)
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https://www.inclusion.gob.es/web/migraciones/hojas-informativas

https://www.inclusion.gob.es/web/migraciones/hojas-informativas
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7703
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-12131
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-10074#:~:text=Esta%20Ley%20tiene%20por%20objeto,como%20en%20su%20posterior%20desarrollo%2C
https://www.boe.es/doue/2009/168/L00024-00032.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021L1883
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80864
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32009L0050
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FORMULARIO

Solicitud de Autorización de RESIDENCIA Y TRABAJO
CUENTA AJENA.

Declaración de NO INICIO DE LA ACTIVIDAD.

Declaración de FALLECIMIENTO DEL EMPLEADOR.

Cumplimiento de la OBLIGACIÓN DE
ESCOLARIZACIÓN DE MENORES.

Solicitud de MODIFICACIÓN DE CUENTA AJENA/
CUENTA PROPIA O COMPATIBILIDAD DE AMBOS.

Solicitud de RENOVACIÓN AUTORIZACIÓN DE
RESIDENCIA Y TRABAJO CUENTA AJENA.

Solicitud de RESIDENCIA TEMPORAL DE
INVESTIGADORES.

Solicitud de RESIDENCIA TEMPORAL DE
TRABAJADORES ALTAMENTE CUALIFICADOS.

Solicitud de AUTORIZACIÓN RESIDENCIA TEMPORAL
A FAMILIARES DE INVESTIGADORES/
TRABAJADORES ALTAMENTE CUALIFICADOS.

Solicitud de OFERTA PARA AUTORIZACIÓN DE
DURACIÓN DETERMINADA.

Solicitud de Autorización de RESIDENCIA Y TRABAJO
CUENTA PROPIA.

Solicitud de Autorización RESIDENCIA TEMPORAL Y
TRABAJO EN EL MARCO DE PRESTACIONES
TRANSNACIONALES.

Solicitud de Estancia o Autorización de Residencia
temporal CON EXCPECIÓN DE AUTORIZACION DE
RESDIENCIA DE TRABAJO.

COMPROMISO DE NO RETORNO.

Solicitud de MOVILIDAD INTERNACIONAL.

Solicitud de TARJETA DE IDENTIDAD DE
EXTRANJEROS (Ley Emprendedores).

Solicitud AUTORIZACION DE RESIDENCIA
FAMILIARES (Ley Emprendedores).
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