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Enlace 

Una vez que has recibido un correo electrónico de parte de la Extranjería, tendrás que descargar

el documento de la resolución favorable para poder pedir la cita de toma de huellas.

Pincha el enlace indicado en el correo electrónico o este:

CÓMO DESCARGAR LA RESOLUCIÓN FAVORABLE1

Ese enlace te llevará a DEHú,

que es la página que unifica

todas las notificaciones del

Gobierno español. 

Una vez abres el enlace,

debes pulsar en el botón

que dice "Acceder".
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https://dehu.redsara.es/
https://dehu.redsara.es/


RESOLUCIÓN FAVORABLE

En el siguiente paso, pincha acceder o access en la opción de "DNIe / Certificado electrónico"  

(en español) o "eIdentifier" (en inglés). 
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El sistema luego leerá tu Certificado Digital o te pedirá que lo selecciones.
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Cuando tu navegador web

te muestre este cuadro de

diálogo, simplemente debes

seleccionar tu certificado

digital y luego pulsar ok. 
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En la barra de búsqueda de DEHú

pincha en "Notificaciones

pendientes" o bien en

"Notificaciones realizadas"

puede estar en cualquiera de

esas dos secciones. 

En alguna de esas pestañas debe

aparecer la información de tu

expediente/notificación/asunto y

el símbolo de un ojo en rojo,

pincha allí.
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Debes pulsar en el enlace que dice en rojo

"DOCUMENTO" para abrir y descargar la

notificación y poder ver su contenido.

Primero deberás dar tu consentimiento

para que puedas acceder a la notificación y

que en su estado aparezca como "aceptada". 

Luego, se desplegará un menú en el que

podrás ver varios datos de la notificación:

órgano del Gobierno ha emitido la

notificación (en el caso de renovaciones de

TIE deberá decir Oficina de Extranjería de la

Comunidad Autónoma correspondiente), la

fecha, número de expediente, tu NIE, etc. 
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Así se ve una RESOLUCIÓN

FAVORABLE. Al descargarla

revisa que tus datos

personales (NIE, nombre,

tipo de estancia, etc.) sean

correctos. 
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La resolución ya de dice cuál

va a ser la fecha de expiración

de tu TIE. Mira el campo de

"validez".



¿CUÁL ES EL SIGUIENTE PASO?
Una vez descargues la resolución favorable, inmediatamente deberás solicitar una CITA
DE TOMA DE HUELLAS en la Oficina de Extranjería la Comunidad Autónoma
correspondiente (Navarra para el campus de Pamplona, Gipuzkoa para Tecnun...).

Estas citas son bastante apetecidas y suelen estar disponibles para dos meses (o más)
después entonces es exclusivamente tu responsabilidad reservar una prontamente y
asistir presencialmente a ella a tiempo y con la documentación correcta.

Importante: El proceso de renovación de la TIE es completamente diferente al de TIE por 1ªvez. La
renovación se debe hacer ONLINE y el estudiante está a cargo de todo el proceso (presentar los
papeles, hacer seguimiento, responder a Extranjería, pagar tasas...).

Recuerda que NO se entregan los documentos en la Oficina de RRII de la Universidad y los alumnos
deben reservar la cita de huellas POR SU CUENTA (ya no les llega un correo).
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