
Información sobre el Brexit

Desde el 1 de enero de 2021, los/as nacionales del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que entren en
Alemania recibirán el mismo trato que el resto de nacionales de terceros países, en lo que al derecho de residencia
se refiere. Aquí encontrará respuestas a las preguntas más importantes al respecto:

 

1. Soy nacional del Reino Unido y vivo en Alemania desde hace un par de años. ¿Necesito un permiso
de residencia desde el 1 de enero de 2021 para seguir trabajando y viviendo en Alemania? 

Si es ciudadano/a británico/a, ya vivía o trabajaba en Alemania antes del 31 de diciembre de 2020 y desea
quedarse, deberá comunicar que reside en el país a la autoridad de extranjería  competente antes del 30 de
junio de 2021, para así poder obtener el nuevo permiso de residencia. Muchos organismos públicos también
permiten realizar este trámite en línea. En BAMF-NAvI  (disponible en alemán e inglés) podrá informarse sobre
qué organismo es competente en su caso. Asimismo, encontrará más información en la página web del 
Federal del Interior .
 

2. ¿Qué regla se aplica a los nacionales británicos con varias nacionalidades?

Si, además de la nacionalidad británica, también posee la nacionalidad de un Estado de la UE, puede seguir viviendo
y trabajando en Alemania sin necesidad de un permiso de residencia, gracias a la libertad de circulación. Esta regla
se aplica a todos/as los/as nacionales no comunitarios/as con otra nacionalidad de un Estado de la UE. Sin embargo,
la oficina de empadronamiento debe tener conocimiento de que posee varias nacionalidades. Si éste no es el caso,
pida una cita y presente un documento que acredite su otra nacionalidad.

Los/as nacionales de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza tienen derechos similares a los de los/as nacionales
de la UE en Alemania. Si posee tanto la nacionalidad británica, como la de uno de estos Estados, en caso de que
hasta ahora sólo estuviera registrado/a con su pasaporte británico, póngase en contacto con su oficina de
empadronamiento para que en ella se tenga conocimiento de su otra nacionalidad. Hacer esto sólo tiene ventajas.
Puede obtener más información en la página web del Ministerio Federal del Interior .
 

3. Soy nacional británico y aún no vivo en Alemania. He encontrado un trabajo en Alemania.
¿Necesito un visado para entrar en el país?

Si usted es nacional británico/a y ha llegado a Alemania después del 1 de enero de 2021, necesitará el permiso de
residencia pertinente para residir y empezar a trabajar en Alemania. Sin embargo, conforme al artículo 41, apartado 1
del Reglamento de permiso de residencia (AufenthV) es posible la entrada sin visado. Debe solicitar el 
residencia necesario a la autoridad local de extranjería  en un plazo de 90 días desde su llegada a Alemania y
antes de empezar a trabajar (artículo 41, apartado 3, frase primera del Reglamento de permiso de residencia
ello que no puede empezar a trabajar inmediatamente después de entrar al país.

Si desea empezar a trabajar inmediatamente después de entrar en el país, deberá solicitar un visado de entrada que
le permita trabajar. En la sección Visado puede informarse sobre los requisitos para residir a largo plazo en Alemania.
Por favor, póngase en contacto con la representación consular alemana en el extranjero responsable si tiene más
preguntas sobre la entrada en Alemania.
 

4. Soy del Reino Unido y me gustaría estudiar en Alemania. ¿Necesito un permiso de residencia para
entrar y residir en el país? 

Para una estancia de estudios en Alemania, la ciudadanía británica recién llegada necesitará el correspondiente
permiso de residencia a partir del 1 de enero de 2021. Sin embargo, es posible entrar sin visado. Si se cumplen
todos los requisitos, se puede solicitar el permiso de residencia necesario inmediatamente después de entrar en el
país ante la autoridad local de extranjería  en Alemania. 

En la sección Estudios encontrará más información acerca de los preparativos que han de realizar los/as nacionales
de terceros países (nacionales de un país que no pertenezca al EEE) para una estancia de estudios en Alemania.
 

5. No soy nacional de un Estado del EEE o del Reino Unido y estoy casado/a con o soy pareja de hecho
de una persona de nacionalidad británica. ¿Qué regla se nos aplica si queremos mudarnos como
familia a Alemania?

Si quieren mudarse juntos a Alemania como familia, en principio necesitan un permiso de residencia. No obstante,
los/as nacionales de Australia, Israel, Japón, Canadá, la República de Corea, Nueva Zelanda y los Estados Unidos
de América, así como los/as nacionales del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte pueden entrar sin
visado. Deben solicitar un permiso de residencia en la autoridad local de extranjería  en los 90 días siguientes a
su entrada. Sin embargo, también se puede solicitar un visado nacional en la representación consular alemana
competente antes de entrar en el país, en particular para poder ejercer una actividad profesional inmediatamente
después de entrar en el país.

Trabajar en Alemania: La
página web oficial
para profesionales

cualificados

https://www.bundesregierung.de/breg-en
https://www.make-it-in-germany.com/es/
https://bamf-navi.bamf.de/en/
https://bamf-navi.bamf.de/en/Themen/Behoerden/
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/constitution/brexit/faqs-brexit.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/constitution/brexit/faqs-brexit.html
https://bamf-navi.bamf.de/en/
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/quick-check
https://www.make-it-in-germany.com/es/servicio/puntos-asesoramiento-contacto/nivel-mundial
https://bamf-navi.bamf.de/en/
https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/estudiar-en-alemania/completar/demostrar-certificados
https://bamf-navi.bamf.de/en/


https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/brexit
09.03.2022, 20:07

En la sección Reunificación familiar encontrará más información sobre la reunificación familiar con cónyuges e
hijos/as.
 

6. Soy empresario y me gustaría emplear a profesionales cualicados del Reino Unido en mi empresa.
¿Qué tengo que tener en cuenta actualmente?

Los/as nacionales británicos/as que no hayan establecido su residencia en Alemania hasta el 1 de enero de 2021 y
que, por tanto, no posean derechos especiales en cuanto a una residencia previa en Alemania en virtud del Acuerdo
de Retirada, deberán recibir el mismo trato que los/as demás nacionales de terceros países. Para ejercer una
actividad profesional, necesita un permiso de residencia expedido por la autoridad de extranjería competente
Si posee varias nacionalidades y además es ciudadano/a de un Estado de la UE o el EEE o de Suiza, esto no se
aplicará.

En el folleto “Posibilidades para la inmigración de profesionales cualificados - Lo que los empresarios deben
saber”, podrá obtener más información sobre las disposiciones legales para el empleo de profesionales
cualificados/a de terceros países.
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Página informativa de la Agencia Federal de Empleo (BA) sobre el Brexit

https://www.make-it-in-germany.com/es/vivir-en-alemania/con-familia/conyuge-eu
https://bamf-navi.bamf.de/en/
https://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/MiiG_Unternehmen/PDFs/Unternehmen/Unterstuetzung_finden/BMWi_Leitfaden-fuer_Arbeitgeber_EN_02.2021.pdf
http://twitter.com/share?text=Informaci%25C3%25B3n%20sobre%20el%20Brexit&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D5250%2526cHash%253D029eefd150922842486321238f5c1b0c
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D5250%2526cHash%253D029eefd150922842486321238f5c1b0c
https://web.whatsapp.com/send?text=Informaci%25C3%25B3n%20sobre%20el%20Brexit%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D5250%2526cHash%253D029eefd150922842486321238f5c1b0c
mailto:?subject=Informaci%25C3%25B3n%20sobre%20el%20Brexit&body=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fvisado-residencia%252Fbrexit
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/verfassung/brexit-informationen-aufenthaltsrecht.pdf;jsessionid=ABC164097A3E52474639CE85D98E3E60.1_cid287?__blob=publicationFile&v=8
https://bmas.de/DE/Europa-und-die-Welt/Europa/Aussenbeziehungen-der-EU/vereinigtes_koenigreich
https://www.bmas.de/DE/Themen/Soziales-Europa-und-Internationales/Europa/Brexit/brexit-artikel.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze/zweite-verordnung-beschaeftigung-aufenthalt.html
https://www.arbeitsagentur.de/en/brexit/british-nationals-in-germany
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/brexit
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