
5 1 6 

EMBAJADA DE 
GUATEMALA  

EN ROMA 

EMBAJADA DE 
NICARAGUA  

EN ROMA 

EMBAJADA DE 
COSTA RICA 

EN ROMA 
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En un plazo de 48 horas desde la llegada de los 
familiares a Italia es obligatorio: 

• contactar a la Ventanilla Única para la 
Inmigración para concordar una cita para 
la solicitud del permiso de residencia de 
los familiares. 

• Abocarse a la Comisaría y también a los 
“Vigili Urbani” al arribo del familiar para 
realizar la declaración de “cessione del 
fabbricato” (declaración de hospitalidad). 

 
Después de haber concordado la cita con la 
Ventanilla Única para la Inmigración: 
 
Es necesario seguir estos pasos en las 
siguientes oficinas: 

• Poste Italiane: enviar la solicitud del 
permiso de residencia. 

• Ayuntamiento/Sede registro civil: solicitar la 
inscripción de residencia. 

• ASL: solicitar la inscripción al Servicio 
Sanitario Nacional 

• Comisaría/Questura: presentarse el día de 
la cita establecida para que el familiar 
ponga sus huellas digitales y 
posteriormente – en un segundo momento 
- para recoger el permiso de residencia. 

 
 

 
 

¿Qué hacer una vez que los 

familiares han entrado en 

Italia? 

CONFERENCIA 

ELABORADO POR  LA 
ASOCIACION GUATEMALA -  

ITALIA “EL QUETZAL” 
EN COLABORACIÓN CON   

 

 

 

  

Cont… 
 
3)   Documentos 
 
Generalmente para presentar la solicitud, se deberán 
remitir los siguientes documentos: 
 

1. Copia del permesso di soggiorno del 
solicitante. La duración total deberá ser de al 
menos un año.  

2. Marca da bollo de 16 euros: el número de la 
marca da bollo deberá ser insertado al interno 
de los campos reservados en el Módulo S. El 
original de la marca da bollo deberá ser 
exhibido en el momento de la convocación a la 
Ventanilla Única para la Inmigración (Sportello 
Unico per l’Immigrazioni). 

3. Copia del pasaporte del solicitante 
4. Copia del pasaporte del familiar para  

reunificar. 
 

4)   Pasos a seguir  
 
En un segundo momento, el interesado será convocado 
por la Oficina Única para la Inmigración «Sportello 
Unico per l’Immigrazione», para presentar 
personalmente los originales de la documentación 
declarada. Si la solicitud es aceptada le enviarán una 
autorización, llamada «NULLA OSTA», para la 
reagrupación, lo que permitirá a los familiares del 
extranjero obtener el visado y entrar en Italia. 
 
Para la obtención de la visa, los familiares por 
reagrupar deberán presentarse en el Consulado Italiano 
de competencia para presentar ulterior documentación, 
como ser documentos que certifiquen el parentesco 
entre ellos y el solicitante. 
  
 
 

¿Cómo solicitar la 

reunificación familiar? 
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La reunificación 

familiar 

 
La unidad familiar es un derecho fundamental 
reconocido y protegido por la jurisprudencia italiana,  es 
reconocido totalmente a los extranjeros que deseen 
reunirse con sus familias. La reunión de la familia, de 
hecho, constituye la condición previa esencial para el 
éxito del proceso de integración en la vida social y 
laboral de los extranjeros en Italia, necesaria para  
realizarse y compartir con sus seres queridos. En ese 
sentido, debe considerarse como un medio necesario 
para la vida familiar, ya que ayuda a crear una 
estabilidad sociocultural que facilita la integración en el 
Estado donde reside el extranjero, permitiendo así a 
promover la cohesión económica y social  
 

Un extranjero que desea solicitar la reunificación 
familiar debe poseer su residencia legal válida con 
una duración de al menos un año, o en fase de 
renovación de al menos un año, por motivos de 
trabajo subordinado o autónomo, asilo, estudio, 
religioso o motivos familiares.  
 
La entrada de los miembros de la familia de los 
extranjeros que residen legalmente en Italia se lleva 
a cabo después de obtener un visado de 
reagrupación familiar. 
 
En el caso de tener hijos naturales o adoptados por 
los cónyuges con residencia legal requerida, pueden 
presentar solicitud después de un año de casados. 

¿Quién puede aplicar? 

¿Para cuáles familiares 

residentes en el extranjero se 

puede solicitar la reunificación? 

  
• Esposo/a no legalmente separado o 

divorciado y mayor de 18 años. 
 
• Hijos menores, incluidos los hijos del cónyuge 

y aquellos nacidos fuera del matrimonio, que 
no estén casados (es necesario siempre el 
consentimiento de ambos padres) 

 
• Hijos mayores de edad a cargo, sólo si no se 

pueden mantener por sí mismos a causa de 
graves problemas de salud (invalidad total) 

 
• Padres a cargo: 
- hasta 65 años: si no tienen hijos en el país de 

origen o de proveniencia y están 
completamente a cargo del hijo/a residente en 
Italia (y que no posean absolutamente una 
renta propia) 

 
- más de 65 años: si los demás hijos, en el caso 

de que existan, no pueden mantenerlos a 
causa de graves motivos de salud que serán 
controlados y confirmados por la Embajada 
Italiana en el país de proveniencia. 

 
Los ingresos necesarios actualizados al 2016 
para traer los familiares son los siguientes: 
 

- Reunificación de 1 familiar : 8,737.36 euros 
- Reunificación de 2 familiares: 11,649.82 euros 
- Reunificación de 3 familiares: 14,562.27 euros 
- Reunificación de 4 familiares: 17,474.73 euros 
- Reunificación di 2 o más hijos menores de 14 

años: 11,649.82 euros 
- Reunificación di 1 familiar y 2 o más hijos 

menores de 14 años:  14,562.27 euros 
- Reunificación di 2 familiares y 2 o más o hijos 

menores de 14 años: 17,474.73 euros 
 

¿Cómo solicitar la 

reunificación familiar? 

 

 
1) Solicitud  

 
El visado debe ser solicitado por un extranjero con 
residencia legal en Italia mediante la presentación 
de la solicitud de permiso para la reunificación, en la 
Oficina Única para la Inmigración (Sportello Unico 
per l’Immigrazioni), mediante el procedimiento 
informático a través de la página web del Ministerio 
del Interior. Para ello es necesario: registrarse y 
entrar en el área reservada, rellenar y enviar online 
el formulario: modulo S «Richiesta di Nulla Osta per 
Ricongiungimento Familiare». Sitio web: 
https://nullaostalavoro.interno.it. 
 
Es posible obtener asistencia para la presentación 
de la solicitud a través de los Patronatos, Oficinas 
del Municipio, o en las Asociaciones que han 
estipulado un protocolo con el ministerio, como por 
ejemplo los patronatos INCA de la CGIL presentes 
en todo el territorio nacional.. 
 
2)   Rellenar módulo S 
 
El «modulo S» debe incluir los datos del interesado y 
el de los miembros de la familia con quienes se 
deberán reunificar. Es necesario: 

- detallar la situación laboral y los propios 
ingresos, para demostrar la capacidad de 
mantener a los familiares que llegarán a Italia. 

- incluir los datos de la habitación donde se 
alojarán los familiares. En este sentido se 
necesitará adjuntar los datos del certificado de 
idoneidad de alojamiento extendido por el 
Comune.  

- indicar el Consulado Italiano en el país de 
procedencia que emitirá la visa, indicando 
también los datos de contacto en caso de 
eventuales comunicaciones  

 
 


