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 19.5.2022 – espanja 

Asiakastiedote: Maahanmuuttoviraston 

Lappeenrannan toimipiste muuttaa 

keskustan virastotaloon kesäkuussa 

    

 

La oficina de la Dirección General de Inmigración en 

Lappeenranta se traslada en junio al edificio 

administrativo del centro 

La oficina de Lappeenranta se traslada a sus nuevas dependencias en el centro de la 

ciudad en la dirección Pormestarinkatu 1, Lappeenranta. La nueva oficina se encuentra en 

el edificio administrativo, donde hay también muchas otras oficinas oficiales.  

Debido al traslado, la atención al público y las entrevistas sobre las solicitudes de asilo 

quedan pausadas y se trasladarán a las nuevas dependencias. La nueva oficina abre el 

lunes 20 de junio del 2022. 

La oficina estará cerrada debido al traslado del 9al 17 de junio 

del 2022 

La atención al público de la oficina de Lappeenranta abrirá, a partir del 20 de junio, lunes, 

martes, miércoles y viernes de 8:00 a 16:15 horas. La oficina cerrará los jueves. Consulte los 

horarios de apertura relativos a los trámites de los turnos en la página Oficinas de atención al 

público. 

• Para reservar cita en la nueva oficina de atención al público de Lappeenranta, 

seleccione en nuestro servicio de reserva de citas el nombre de Oficina de atención al 

público de Lappeenranta. La oficina actual, que pronto será la antigua, aparece en el 

servicio de reserva de citas con el nombre de Oficina de atención al público de 

Lappeenranta, Valtakatu.  

En la oficina de atención al público, entre otras cosas, se puede: 

• presentar la solicitud de permiso de residencia, de inscripción del derecho de 

residencia para ciudadanos de la UE, de obtención de la nacionalidad o de 

obtención de documentos de viaje; 

• acudir a identificarse. 

Si vive en la región de Lappeenranta y su permiso de residencia o su 

documento de viaje caducan entre el 9y el 19 de junio del 2022, 

puede iniciar el trámite de su solicitud  

• presentándola mediante nuestro servicio por Internet Enter Finlando 

• enviándola por correo electrónico a la dirección hakemukset(arroba)migri.fi. 

Recibirá una respuesta con instrucciones más precisas. 

Las entrevistas sobre las solicitudes de asilo y las notificaciones 

sobre resoluciones relativas a las solicitudes de asilo quedarán 

pausadas entre el 13 y el 26 de junio del 2022 

Las entrevistas sobre las solicitudes de asilo y las notificaciones se realizarán en la calle 

Pormestarinkatu a partir del 27 de junio del 2022. 

https://migri.fi/palvelupisteet
https://migri.fi/palvelupisteet
https://migri.vihta.com/public/migri/#/home
https://enterfinland.fi/eServices/account/login
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En las citaciones a las entrevistas sobre solicitudes de asilo y las notificaciones se indicará 

dónde se celebrarán. 

Lappeenranta tiene buenas conexiones de transporte público  

Se puede llegar a Lappeenranta cómodamente en tren o en autobús. Para los que acudan 

en su coche, hay estacionamiento de pago en la calle Pormestarinkatu justo al lado de la 

entrada a la oficina de atención al público. Consulte la ubicación de la nueva oficina de 

atención al público en el mapa. 

 

https://migri.fi/documents/5202425/16768455/Lappeenrannan+toimipiste.pdf/09e437e8-67df-467b-ca10-f308ba5c376d/Lappeenrannan+toimipiste.pdf?t=1653994337500

