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Reunificación familiar para un menor que ha llegado solo
y ha recibido protección internacional
Estas indicaciones son de aplicación para usted si tenía menos de 18 años cuando solicitó
asilo y ha recibido asilo o protección subsidiaria.
Los miembros de su familia pueden solicitar el permiso de residencia en Finlandia sobre la
base de que usted tiene permiso de residencia en Finlandia. Se considera que el tutor legal
de un menor de edad, es decir, de un menor de 18 años, es un miembro de su familia.

Casos en los que usted es considerado menor de edad y, por
tanto, su tutor legal es considerado un miembro de su familia:
Si usted sigue teniendo menos de 18 años cuando la Agencia de Inmigración emite la
resolución sobre la solicitud de permiso de residencia de su tutor legal, su tutor se considera
un miembro de su familia.
Si usted ha cumplido los 18 años antes de que se emita la resolución sobre la solicitud de
permiso de residencia de su tutor legal, su tutor será considerado un miembro de su familia
si:
•
•
•

usted tenía menos de 18 años el día en el que solicitó asilo
usted ha llegado a Finlandia solo, sin su tutor, para solicitar asilo y
su tutor ha solicitado el permiso de residencia sobre la base de lazos familiares en un
plazo de tres meses desde la fecha en la que usted recibió notificación sobre la
resolución de la concesión de asilo o de protección subsidiaria

Si usted ha cumplido los 18 años antes de la resolución sobre la solicitud de permiso de
residencia de su tutor legal y su tutor ha solicitado el permiso de residencia en Finlandia una
vez transcurrido el plazo de tres meses, ya no será considerado un miembro de su familia a
efectos legales.

Cómo puede un miembro de su familia efectuar la solicitud en el
plazo de tres meses:
Los miembros de su familia deberán entregar su solicitud de permiso de residencia antes de
llegar a Finlandia. La solicitud puede presentarse en papel en una representación
diplomática o un centro de permisos, o mediante el servicio electrónico Enter Finland.

Entrega de la solicitud en papel
Conviene iniciar los trámites para la solicitud del permiso de residencia en cuanto usted
reciba el permiso de residencia. Es posible que los miembros de su familia necesiten un
visado para poder entregar la solicitud en una representación o un centro de permisos. Los
miembros de su familia deberán hacerse cargo de entregar la solicitud a tiempo.
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Su familia deberá comprobar en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores de
Finlandia, finlandabroad.fi, dónde y cómo deben entregar la solicitud y cómo reservar cita
para entregarla. La Agencia de Inmigración no puede influir en dónde ni cuándo su familia
puede entregar la solicitud. Todos los solicitantes del permiso de residencia deberán acudir
personalmente a entregar la solicitud, incluidos los niños.
Si no es necesario reservar cita para entregar la solicitud:
Si no es necesario reservar cita para entregar la solicitud, las solicitudes deberán entregarse
en un plazo de tres meses. Podrán hacerse excepciones con los plazos solo si existe un
motivo de peso para ello.
Si es necesario reservar cita para entregar la solicitud:
Si es necesario reservar cita para entregar la solicitud, su familia deberá actuar con la
máxima celeridad posible y ponerse en contacto con la representación diplomática o el
centro de permisos en el que deberán entregar la solicitud en un plazo máximo de tres
meses. Deberán reservar una cita para entregar la solicitud.
Cuando reserven la cita, deberán informar de todas las personas que van a solicitar el
permiso de residencia.
Deberán notificar:
•
•

los nombres completos, las fechas de nacimiento exactas y las nacionalidades de
todos los solicitantes
el nombre de usted y su fecha de nacimiento, nacionalidad y número de usuario de
la Agencia de Inmigración.

Si su familia actúa del modo recomendado pero, debido a las esperas en la reserva de
citas, no logran reservar una cita para entregar la solicitud en un plazo de tres meses,
podrán solicitar el permiso de residencia igualmente como miembros de su familia. Sin
embargo, su familia deberá reservar la primera cita posible y utilizarla para la entrega de la
solicitud.
Podrán hacerse excepciones con los plazos solo si existe un motivo de peso para ello.

Entrega de solicitudes a través del servicio Enter Finland
Su familia también puede solicitar el permiso de residencia mediante el servicio electrónico
de la Agencia de Inmigración, Enter Finland (enterfinland.fi). La solicitud electrónica deberá
entregarse en un plazo de tres meses. Se podrán hacerse excepciones con los plazos solo si
existe un motivo de peso para ello.
Una vez los miembros de su familia hayan realizado la solicitud mediante el servicio
electrónico Enter Finland, también deberán acudir a acreditar su identidad en el extranjero.
Recibirán instrucciones para ello en el servicio Enter Finland.

Las solicitudes son de pago
La solicitud es de pago. Las tasas de las solicitudes están indicadas en el sitio web de la
Agencia de Inmigración migri.fi
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Encontrará más información en el sitio web de la Agencia de
Inmigración
Encontrará más información sobre la solicitud de permiso de residencia en el sitio web de la
Agencia de Inmigración migri.fi.
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