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AUTORIZACIÓN DE REGRESO1
Este documento autoriza tu salida y retorno al territorio español mientras tu autorización de
estancia se encuentre en periodo de prórroga. Si deseas ir a casa por vacaciones pero estás en
proceso de renovación y todavía no tienes tu TIE en físico, deberás solicitar una autorización de
regreso.

INFORMACIÓN GENERAL

Para obtenerla debes reservar una cita previa en la Oficina de Extranjería correspondiente y
entregar en persona unos documentos. Estas citas pueden ser muy difíciles de conseguir y
debes ser persistente e intentar varias veces al día a diferentes horas. Es responsabilidad del
estudiante reservar esta cita.

Importante: no podrás obtener una autorización sin haber iniciado la renovación de la TIE en el
plazo legal  y debes preparar una serie de documentos para llevar listos y ordenados a Extranjería

el día de la cita.
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Enlace 

CITA PREVIA EXTRANJERÍA

Para reservar una cita de autorización de regreso debes acceder a la página web de la

Sede Electrónica de las Administraciones Públicas  (a través del enlace de arriba). 

Esta es una web para solicitar, a nivel nacional, citas previas para todos los trámites de

Extranjería. Pero el proceso que nos interesa ahora es Policía-Autorización de regreso.
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IMPORTANTE: NO dependas del enlace de arriba para acceder al proceso de solicitud de cita previa. 

Busca en Google "cita previa Extranjería" y los primeros dos resultados te llevarán al la página web correcta.

https://icp.administracionelectronica.gob.es/icpplus/index.html
https://icp.administracionelectronica.gob.es/icpplus/index.html


PROCESO RESERVA CITA PREVIA3

*NO selecciones nada en esta categoría

Una vez accedes a la web, selecciona la

provincia y la oficina correspondiente
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Si eres del campus
de Pamplona,

selecciona la oficina
Av. Guipúzcoa, 40
y pulsa "Aceptar".
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Asegúrate de escoger solo del menú "Trámites Cuerpo Nacional

de Policía" y seleccionar la opción de POLICÍA - AUTORIZACIÓN

DE REGRESO. Luego pulsa "Aceptar" para continuar.
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PROCESO RESERVA CITA PREVIA



Selecciona la opción de

NIE, rellena toda tu

información personal y,

una vez termines, pulsa

"Aceptar".

RESERVA DE CITAS5
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En el siguiente paso, rellena toda

la información y pulsa "Siguiente"

RESERVA DE CITAS6
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Una vez selecciones "solicitar

cita", debes elegir la fecha y

hora de las opciones posibles y

pulsar "Siguiente".

ESCOGE FECHA Y HORA7
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VERIFICACIÓN SOLICITUD CITA8
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Verás un resumen de tu información y los

datos de la cita, confirma que todo esté

bien.

Pulsa "Confirmar" una vez hayas puesto el

código y aceptado los términos.

Recibirás un código por SMS que deberás escribir rápidamente



CONFIRMACIÓN DE LA CITA9
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Si se has realizado el proceso correctamente, obtendrás el número de justificante de tu cita

(como en la imagen) y tendrás la opción de imprimir la información. 

Te aconsejamos que imprimas el justificante de tu cita o lo guardes en PDF para que lo presentes al

llegar a la Oficina de la Policía de Extranjería. 
 

Ahora debes preparar toda la documentación y llevarla completa y en físico el día de tu cita.



 Formulario Solicitud EX-13 > Lleno, impreso y firmado 

+ Una copia

Copia del pasaporte completo en vigor > incluso las páginas en blanco

+ Pasaporte en físico

Copia de la solicitud de renovación (Justificante presentación telemática) o resolución de prórroga favorable o

del resguardo recibido de huellas

 Resguardo Tasa 790-012 > Completa, impresa, firmada y pagada

Selecciona la opción: “Autorización de regreso” → 10,61 euros

*Es una tasa diferente a la que subiste a Mercurio y la de huellas

Copia de tu Billete de vuelo o itinerario de viaje.

 Copia impresa de la confirmación de la cita de autorización de regreso

TIE caducada en físico > solamente si todavía la tienes

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

DOCUMENTOS AUTORIZACIÓN REGRESO
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EX13

TASA 790 - 012

Hay que llevarlos en físico a la Oficina de la Policía de Extranjería el día de la cita. 
NO pierdas la cita ni llegues tarde, llega 15 minutos antes.

https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/Modelos_solicitudes/mod_solicitudes2/17-Formulario_TIE.pdf
https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/Modelos_solicitudes/mod_solicitudes2/13-Formulario_autoriz_de_regreso.pdf
https://sede.policia.gob.es/Tasa790_012/


PARA TENER EN CUENTA:
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La autorización de regreso tiene una
vigencia máxima de 90 días, permite tu

regreso a España ÚNICAMENTE por puestos
fronterizos españoles y NO es válido para

circular por el espacio Schengen. 


