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INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LOS ESTADOS MIEMBROS
Actualización de los importes de referencia para el cruce de las fronteras exteriores, de
conformidad con lo establecido en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) no 562/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un Código comunitario de normas para
el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) (1)
(2014/C 434/03)
La publicación de los importes de referencia en relación con el cruce de las fronteras exteriores, de conformidad con lo
establecido en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las
fronteras (Código de fronteras Schengen) se basa en la información comunicada por los Estados miembros a la Comi
sión de conformidad con el artículo 34 del Código de fronteras Schengen.
Además de publicarse en el Diario Oficial, una actualización mensual está disponible en el sitio Internet de la Dirección
General de Interior.
ESTONIA
Sustitución de la información publicada en el DO C 57 de 28.2.2014.
Con arreglo a la legislación estonia, los extranjeros que lleguen a Estonia sin una carta de invitación, deberán aportar,
a petición del agente del servicio de fronteras en el momento de su entrada en el país, pruebas de que disponen de
medios económicos suficientes para cubrir sus gastos de estancia y salida de Estonia. Se considera que los medios sufi
cientes por día ascienden a 0,2 veces el sueldo mínimo mensual vigente en Estonia, es decir, 78 EUR.
De no ser así, el anfitrión asumirá la responsabilidad de los gastos de la estancia del extranjero en Estonia y de su salida
del país.
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