
Anexo de la Circular 12/2020, Ref. 508-516.20 COVID 19 del 27.03.2020 

 

Variante 1 (ciudadanos que deben tener un visado al cruzar la frontera exterior): 

 

Los ciudadanos de países terceros cuyo visado nacional (visado D) u otro permiso de 

residencia caduque deben presentar una solicitud de prórroga de su permiso de residencia a la 

autoridad de extranjería competente antes de que caduque el permiso. Una vez presentada la 

solicitud, el título anterior se considera válido hasta la decisión de la autoridad de extranjería. 

Debido a la situación actual, la solicitud puede presentarse por correo electrónico. Para ello, 

se deben indicar los datos personales completos (apellidos, apellido de soltera, nombres, 

ortografía de los nombres según el derecho alemán, fecha de nacimiento, lugar y distrito de 

nacimiento, sexo, nacionalidad, número de pasaporte), el tipo de permiso, así como un 

eventual número de expediente de la autoridad de extranjería. Con respecto a posibles 

controles, se recomienda imprimir la solicitud de prórroga o tenerla disponible en otra forma 

además del permiso vencido y el propio pasaporte/documento de identidad. 

 

La prórroga de los visados Schengen (visado C) generalmente requiere que el 

interesado se presente en persona. A fin de simplificar el procedimiento, los titulares de 

visados Schengen tendrán ahora la oportunidad de solicitar una prórroga del plazo de salida 

por correo electrónico a la autoridad de extranjería, indicando sus datos personales (apellidos, 

apellido de soltera, nombres, ortografía de los nombres según el derecho alemán, fecha de 

nacimiento, lugar y distrito de nacimiento, sexo, nacionalidad, número de pasaporte). Se pidió 

a las autoridades de extranjería que concedan una generosa prórroga del plazo para la salida e 

informen al solicitante sin formalidades y por escrito. Con respecto a posibles controles en el 

territorio alemán o a la salida, se recomienda llevar consigo esta notificación así como el 

pasaporte y el visado. 

 

Para tener en cuenta las dificultades actuales de regreso, el Ministerio Federal del 

Interior, para la Construcción y la Patria también está considerando la posibilidad de emitir un 

decreto por el cual se exima a los titulares de visados Schengen que estén por expirar o acaben 

de expirar de la necesidad de un permiso de residencia durante un período limitado después de 

que expire el visado. No se puede predecir en la actualidad si este decreto entrará en vigor y 

cuándo lo hará. Hasta entonces, se recomienda proceder como se describe arriba cuando el 

visado de Schengen expire, si, por el momento, es imposible salir. 

 

Variante 2 (ciudadanos que están exentos del requisito de visado al cruzar las fronteras 

exteriores): 

 

Los ciudadanos a los que se les permite entrar y permanecer en el espacio Schengen 

sin visado durante 90 días dentro de un período de 180 días deben, en principio, regresar a su 

país de origen después de la expiración de este período. Si no es posible debido a las 

circunstancias actuales, estas personas deben ponerse en contacto con la autoridad de 

extranjería de su lugar de residencia antes de que expire el plazo de 90 días y pedir que se 

legalice su estadía, indicando sus datos personales (apellidos, apellido de soltera, nombres, 

ortografía de los nombres según el derecho alemán, fecha de nacimiento, lugar y distrito de 



nacimiento, sexo, nacionalidad, número de pasaporte) - si es necesario también por correo 

electrónico. Esta solicitud tiene un efecto ficticio con la consecuencia de que hasta que la 

autoridad de extranjería decida sobre la solicitud, se considera la residencia permitida. Con 

respecto a posibles controles en el territorio alemán o a la salida, se recomienda llevar 

consigo, además del permiso vencido y el propio pasaporte/documento de identidad, la 

solicitud de prórroga impresa o disponible en otra forma.  

 

Esto también se aplica a los ciudadanos de países terceros procedentes de los Estados 

que figuran en el párrafo 1 del artículo 41 del Reglamento de Residencia 

(Aufenthaltsverordnung) que, según esta disposición, ingresaron a Alemania sin visado. Si el 

interesado ya cuenta con la aprobación de la Agencia Federal de Empleo y solicitó un permiso 

de residencia, podrá iniciar el empleo especificado en la aprobación de la Agencia Federal de 

Empleo. Esto no se aplica a los ciudadanos de países terceros de los Estados que figuran en el 

párrafo 1 del artículo 41 del Reglamento de Residencia (Aufenthaltsverordnung) que 

ingresaron a Alemania sin visado y no tienen todavía la aprobación de la Agencia Federal de 

Empleo. Se les pide que se pongan en contacto con las autoridades de extranjería. 

  


