(EU SETTLEMENT SCHEME)

CÓMO UTILIZAR EL ESTATUS DIGITAL
Una guía para acceder a tu estatus en línea para verlo, probarlo,
o actualizar tus datos personales.

Te puede resultar útil leer esta guía con alguien que tenga
confianza en el uso de ordenadores y de smartphones
(teléfonos inteligentes). Un miembro de la familia o un amigo
puede ayudarte a navegar el proceso.
Recuerda no compartir información confidencial y privada a
menos que sea esencial.
Si tienes dificultades para entender esta guía, consulta la parte
posterior de este folleto para conocer los detalles de contacto
de asociaciones que pueden brindarte más ayuda.

CÓMO UTILIZAR EL ESTATUS
DIGITAL
VER Y PROBAR TU ESTATUS
Esta guía explica cómo acceder a tu
estatus en línea para verlo, probarlo o
actualizar tus datos personales.
Incluye una breve introducción y una guía
paso por paso.
¿Qué debo hacer después de haber
presentado la solicitud?
Si tu solicitud tiene éxito, recibirás una carta
por correo electrónico del Home Office
(Ministerio del Interior) confirmando tu “PreSettled Status” o “Settled Status”. Revisa tu
bandeja de entrada de email con
regularidad y revisa también la carpeta
"spam", ya que puede terminar allí.
Recuerda que:
no puedes usar la carta en sí para probar
tu estatus
normalmente
no
obtendrás
un
documento físico - tu estatus es digital
¿Para qué necesito ver o probar mi
estatus?

Debes actualizar tus datos personales, como
el número de pasaporte, la dirección de
correo electrónico o el número de teléfono. Si
no lo haces, es posible que tengas serios
problemas para acceder y probar tu estatus.
Todavía puedes demostrar tus derechos en
el Reino Unido hasta el 30 de junio de 2021
con tu pasaporte o documento de identidad
nacional (si eres ciudadan@ de la UE, EEE o
Suiza) o con tu documento de residencia
biométrica.
Para acceder a tu estatus en línea,
necesitas:

El documento utilizado para la solicitud
(pasaporte o DNI, documento biométrico).
Anota el número y guárdalo en un lugar
seguro, en caso de que pierdas tu
documento o no puedas acceder a él.

Dirección de correo electrónico o número de
teléfono utilizado para la solicitud.

Es posible que debas acceder a tu estatus
en línea para:
ver tu “Pre-Settled Status” o “Settled
Status”
solicitar el “Settled Status” a partir del
“Pre-Settled Status”
actualizar tus datos personales
comprobar qué derechos tienes en el
Reino Unido
obtener un “share code” (código para
compartir) para demostrar tu estatus a
los demás

Tu fecha de nacimiento.

¿CÓMO ACCEDO A M Í
ESTATUS EN LÍNEA?
GUÍA PASO POR PASO
1. ABRE TU NAVEGADOR WEB
Para acceder a tu estatus en línea,
abre tu navegador (desde tu
teléfono, ordenador, etc.) y ve
a: www.gov.uk/view-proveimmigration-status.
Haz clic en "Start now".

2. SELECCIONA TU ID
Selecciona el documento que
utilizaste cuando presentaste la
solicitud.

3. INTRODUCE TUS DETALLES
Ingresa los detalles de tu
documento (por ejemplo, número
de pasaporte).

4. INTRODUCE TU FECHA DE
NACIMIENTO
Como aparece en tu documento.
5. INGRESA TU NÚMERO DE
TELÉFONO O DIRECCIÓN DE
CORREO ELECTRÓNICO
Ingresa el número de teléfono o la
dirección de correo electrónico que
utilizaste para solicitar (elige el que
puedas acceder fácilmente).
Recibirás un código de acceso de
seis dígitos.
6. INGRESA EL CÓDIGO
Comprueba tu teléfono o dirección
de correo electrónico e ingresa el
código de seguridad. El código es
válido solo por un tiempo limitado y
no es necesario que lo guardes.

¡AHORA HAS ACCEDIDO A TU
ESTATUS!
Ve la imagen en la página
siguiente. Verás tu foto, tu nombre
y tu estatus ("settled" o "presettled”).

7. PRUEBA TU ESTATUS
Esta página te dice qué estatus has
recibido y te brinda algunos
detalles. Sin embargo, esto no
prueba tu estatus. Desde esta
página, puedes "Probar tu status"
(“Prove your status”, abajo a la
izquierda) o "actualizar tus datos"
(“update your details”, abajo a la
derecha).

Prueba tu estatus
8. HAZ CLIC EN "PROVE YOUR
STATUS"
Selecciona la razón por la cual lo
estás probando (por ejemplo, para
trabajar en el Reino Unido).
9. HAZ CLIC EN "CONTINUE"
Accederás a una página que te
informa sobre tus derechos en el
Reino Unido. Para probar tu derecho
a alguien (por ejemplo, un
empleador), haz clic en "continuer".

10. OBTIENE UN CÓDIGO PARA
COMPARTIR
Obtendrás un código para
compartir (“share code”). Puedes
enviar el código por correo
electrónico.
Actualiza tus datos
11. VUELVE A LA PÁGINA "YOUR
STATUS"
Para actualizar tus datos, debes
volver a la página llamada "Your
Status" (consulta 7). Haz clic en
"update your details" y selecciona
qué detalle deseas actualizar (por
ejemplo, número de teléfono).
12. CAMBIA TUS DETALLES
Agrega tu nuevo número de
teléfono y sigue las instrucciones.

¡HECHO! CIERRA LA SESIÓN
Cuando termines, recuerda cerrar la
sesión (“log out”), sobre todo si
estás utilizando un dispositivo
compartido.

Si tienes algún problema o pregunta, comunícate con:
EU Settlement Scheme Resolution Centre
Teléfono: 0300 123 7379
Desde fuera del Reino Unido: +44 203 080 0100
Lunes a viernes, 8 AM a 8 PM
Sábado y domingo, 9.30 AM a 4.30 PM
We Are Digital
visa@we-are-digital.co.uk
Teléfono: 03333 445 675
Lunes a viernes, 9 AM a 6 PM

