
1
Presentación de solicitud de renovación

Antes de presentar los documentos, es 

recomendable que te dirijas a la OMI para 

asesorarte sobre los documentos que debes 

presentar. 

La Subdelegación revisará la documentación 

presentada. 

¿Falta algo o hay algo incorrecto?

Presentación de los 

documentos presencialmente

Deberás aportar la 

documentación en el Registro 

General de la Delegación del 

Gobierno en Cataluña situado en 

C/ Bergara, 12, en Barcelona.

2
Presentación documentos requeridos

Recibirás una notificación de REQUERIMIENTO. 

A partir de la fecha en la que se te ha sido 

notificado, tendrás un plazo de 30 días para 

aportar la documentación requerida.

Te recomendamos que te dirijas a la OMI con 

dicha notificación y los documentos que 

presentaste, para recibir asesoramiento (esta será 

tu única oportunidad para entregar los 

documentos y obtener una resolución favorable).

Nota

Si te requieren el seguro, la opción más factible es 

contratar el seguro OnCampus:

http://oncampus.es/seguros/oncampus-estudia/

Presentación de los 

documentos presencialmente

Si te requieren algún 

documento, recibirás una 

notificación por correo 

convencional en el domicilio que 

indicaste en el formulario de 

solicitud de renovación.

Una vez tengas los documentos 

requeridos, debes aportarlos 

todos juntos en el Registro 

General de la Delegación del 

Gobierno en Cataluña situado 

en C/ Bergara, 12.

3
Resolución

Si todos los documentos aportados son 

correctos, recibirás la concesión de prórroga del 

permiso de estancia por estudios donde se 

indicarán las fechas exactas de tu prórroga. 

Si el periodo concedido es superior a 6 meses, 

deberás continuar el trámite con la policía para 

obtener tu nueva tarjeta.

Si el periodo es inferior a 6 meses, dicha 

resolución será el documento oficial que acredita 

tu legalidad en España y no debes hacer nada 

más. 

Presentación de los 

documentos presencialmente

Recibirás la resolución mediante 

correo convencional.

ETAPA A – SOLICITUD DE RENOVACIÓN TIE

ETAPA B
Si corresponde, solicitar cita para la Policía, para la expedición de la nueva tarjeta TIE (ver punto A.3.). 

Nota final: En caso de tener una resolución “no favorable”, es decir, trámite denegado, podrías presentar un recurso. Asesórate en la OMI.

Sí

No

Diagrama básico del procedimiento de renovación TIE

También puedes presentar los 

documentos Online.

No obstante, sólo es 

recomendable si viajas 

durante la renovación.

¿Cómo presento los 

documentos? 

A través de:

https://sede.administraciones

publicas.gob.es/pagina/index/

directorio/renovacion_telemat

ica_extranjeria

Para ello, debes obtener 

previamente un certificado 

digital que deberás instalar 

en tu ordenador.

Nota


