
2022-2023

RENOVACIÓN VISADO 180 DÍAS

Documentos:

1. Solicitud modelo oficial EX-00 por duplicado

2. Copia completa de cada hoja de pasaporte (también las hojas en blanco)

3. Acreditación de medios económicos suficientes

Carta de tu banco que demuestre que dispones de medios económicos suficientes:
min. 600 euros/ mes. Acta de manifestación de los progenitores que está a su cargo de
forma exclusiva y que puede mantener su sustento durante su permanencia en España.
Fotocopia del pasaporte en vigor de los progenitores y estados bancarios.

4. En el supuesto de estudiantes menores de edad, autorización de padres o tutores

5. Documentación acreditativa de disponer de seguro médico que cubra, durante el

tiempo de la prórroga de estancia que solicita, los gastos médicos. Indicar la fecha de

inicio y final de cobertura.

6. Informe de Matrícula MiUnav> Gestión Académica  > Informe de Matrícula

7. Informe de Expediente MiUnav> Gestión Académica  > Informe de Expediente

8. Certificado de empadronamiento

9. Certificado de antecedentes penales en sus países de residencia durante los últimos

cinco años. Traducido y apostillado

10. Certificado médico oficial de no padecer ninguna enfermedad que pueda tener

repercusiones graves según el Reglamento Sanitario Internacional de 2005. Traducido y

apostillado

11. Impreso de la tasa y resguardo del pago de la tasa (Tasa 790 052).

Marcar el recuadro 1.3 (prórroga de la autorización de estancia por estudios, movilidad

de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado)

EX00                                                                                                Tasa

https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/Modelos_solicitudes/mod_solicitudes2/00-Formulario_estancia.pdf
https://sede.administracionespublicas.gob.es/tasasPDF/prepareTasa?idTasa=052&idModelo=790&idProvincia=31


2022-2023

180 DAY VISA RENEWAL

Documentos:

1. EX00 and an extra copy

2. Copy of every page of your passport

3. Evidence of funds

Bank statement showing that you have sufficient financial means: min. 600
euros/month. Statement/letter from your parents saying that you are exclusively
dependent on them and they are able to support you during your stay in Spain, and a
photocopy of the parent’s passport.

4. If you are underage, you will need parental or tutor authorization
5. Health Insurance - Copy of your insurance policy indicating the start and end dates of

the coverage

6. Informe de Matrícula MiUnav> Gestión Académica  > Informe de Matrícula

7. Informe de Expediente MiUnav> Gestión Académica  > Informe de Expediente

8. Volante de empadronamiento

9. Official Criminal Background Check (translated and with the Apostille of Hague)

10. Medical Certificate (translated and with the Apostille of Hague)

11. Application fee and receipt of paid application fee (Tasa 790 052)

Select nº 1.3 (prórroga de la autorización de estancia por estudios, movilidad de

alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado)

EX00                                                                                             Application Fee

https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/Modelos_solicitudes/mod_solicitudes2/00-Formulario_estancia.pdf
https://sede.administracionespublicas.gob.es/tasasPDF/prepareTasa?idTasa=052&idModelo=790&idProvincia=31

