
HE RECIBIDO UN
CORREO ELECTRÓNICO

DEL HOME OFFICE
PIDIÉNDOME QUE

PROPORCIONE ALGUNOS
DOCUMENTOS. ¿CÓMO
SUBO DOCUMENTOS A

MI SOLICITUD EN
LÍNEA?

PROPORCIONAR
PRUEBAS



En el transcurso de tu solicitud en línea del EU
Settlement Scheme, es posible que se te solicite que
subas pruebas adicionales de tu residencia en el Reino
Unido, tu identidad, o tu relación familiar, si estás
presentando la solicitud como familiar.

Normalmente, se te informará sobre qué período de
tiempo o qué tipo de relación necesitas proporcionar
evidencia.

Esta guía cubrirá exclusivamente el proceso de subir
evidencia en línea.

Si no estás seguro de qué documentos proporcionar,
visita www.neweuropeans.uk/managing-your-status o
habla con un asesor.

PUEDES SUBIR UN
MÁXIMO DE 10

DOCUMENTOS, Y CADA
DOCUMENTO NO DEBE
TENER MÁS DE 6 MB

DE TAMAÑO.

http://www.neweuropeans.uk/managing-your-status


PREPARA TUS
DOCUMENTOS
Si tienes documentos impresos,

escanéalos o tómales una foto.

Organiza tus documentos, por

ejemplo en orden cronológico.

Utiliza documentos que cubran

períodos de tiempo más largos

si puedes.

No envíes documentos que no

agreguen nada a tu caso.

Transforma tus documentos a

formato PDF.

Si no sabes cómo hacerlo, pide

ayuda a familiares / amigos o

un asesor.

AHORA, COMO SUBIR TU
DOCUMENTO EN LÍNEA

 



SUBE TUS
DOCUMENTOS
EN LÍNEA

1. Accede a www.gov.uk/settled-

status-eu-citizens-families y haz

clic en "Apply to the Scheme".

2. Haz clic en "Continue your

application".

3. Selecciona el documento de

identidad que utilizaste para tu

solicitud (por ejemplo, pasaporte)

e inserta tu número de documento.

PASOS

http://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families


4. Ingresa tu fecha de nacimiento.

5. 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. Verifica 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.

PASOS CONTINUADOS



7. Verás los detalles de la

solicitud. Es posible que haya

más de una aplicación:

verifica la fecha y selecciona

la correspondiente.

8. Selecciona el tipo de

evidencia que necesitas subir,

según lo solicite el Home

Office (por ejemplo: “My

residence evidence”, o mi

evidencia de residencia).

9. Elige el archivo correcto

en tu ordenador y dale un

nombre (por ejemplo, “flight

ticket” o billete de avión).

PASOS CONTINUADOS



10. Proporciona el período de

tiempo que cubre la evidencia

que presentaste (por ejemplo:

“One day” - 21/12/2021).

11. Haz clic en "Continue".

12. Puedes "Subir más pruebas"

(“Upload more evidence”) o

"Terminar y enviar" (“Finish

and submit.

PASOS CONTINUADOS


