
AUXILIARES DE CONVERSACIÓN QUE RENUEVAN EN EL PROGRAMA: 
CÓMO SOLICITAR LA PRÓRROGA DE ESTANCIA (RENOVACIÓN DEL VISADO) 

1. CUÁNDO SE HACE: 

Antes de que expire el visado en vigor (antes del 31 de mayo). 

2. QUÉ SE NECESITA: 

- Impreso EX-00 cumplimentado y firmado 

- Pasaporte y copia de todas las páginas 
- Carta de nombramiento 
- Certificado empadronamiento (recomendable) 

3. DÓNDE SE HACE: 

En Delegación de Gobierno 

Plaza de España, 6 
33007 Oviedo 

También se puede hacer en cualquier “Oficina de Registro” presentando la documentación 
necesaria y dirigiendo la solicitud a la Oficina de Extranjería. 

4. CÓMO SE HACE:  

Pasos: Es imprescindible seguir estos pasos en los plazos indicados ya que si no se hace así se 
paraliza el proceso, se agotan los plazos y no se renueva el visado. 

1º. Presentar la documentación necesaria. 
2º. Al poco tiempo, se recibirá por correo certificado con acuse de recibo una “Notificación de 

tasa”. (1) 
3º. A partir de ese momento hay un plazo de 10 días para pagar la cantidad indicada. 
4º. Pagar en el banco. 
5º. Entregar el resguardo de haber efectuado el pago en la oficina de Extranjería (Planta baja). No 

es necesario pedir cita ni esperar. 
6º. A continuación se recibirá por correo certificado con acuse de recibo la “Resolución” en la que 

se indica que se ha aceptado la renovación. 
7º. En el plazo de un mes desde la recepción de la “Resolución de renovación”, se deberá solicitar 

personalmente la renovación de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) en las oficinas de 
tramitación para ciudadanos extranjeros en Asturias. 

8º. En el caso de que los trámites de la prórroga no hayan finalizado y se vaya a viajar fuera de 
España es obligatorio solicitar una “Autorización de regreso” en la oficina de tramitación para 
ciudadanos extranjeros correspondiente. Si se viaja mientras se están realizando los trámites de 
prórroga de estancia y no se tiene la autorización de regreso, se corre el riesgo de que las 
autoridades no permitan la entrada de nuevo en España.  

MUY IMPORTANTE: 

(1) Es necesario garantizar que alguien puede recoger la “Notificación de tasa” (domicilio a efectos 
de notificaciones). Si nadie recoge la carta se paraliza el proceso y no se puede renovar el 
visado. 

  

http://www.policia.es/documentacion/oficinas/asturias.html
http://www.policia.es/documentacion/oficinas/asturias.html


 

 

 

*MUY IMPORTANTE 
Tanto la “Notificación de tasa” como la “Resolución” se envían por correo certificado con acuse de 
recibo, por lo que es necesario asegurarse de que la dirección de entrega es correcta y de que alguien 
puede recoger la carta. Si el nombre de la persona que renueva el visado no aparece claramente en el 
buzón de correspondencia de su domicilio o no hay nadie que pueda recoger la carta, no pueden 
entregarla. Si esto ocurre, el expediente queda bloqueado y es necesario volver al país de origen a 
solicitar un nuevo visado. 
  

SELLO DE REGISTRO 
(pegatina que indica el día y 
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Esta parte sólo se completa si otra persona hace el trámite. 

MUY IMPORTANTE* 



 

 

OVIEDO                        DÍA      MES                           2018 

FIRMA 

 

AUXILIAR DE CONVERSACIÓN 


