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INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LOS ESTADOS MIEMBROS
Actualización de la lista de permisos de residencia a que se refiere el artículo 2, apartado 16, del
Reglamento (UE) 2016/399 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) (codificación) (1)
(2018/C 100/12)
La publicación de la lista de permisos de residencia a que se refiere el artículo 2, apartado 16, del Reglamento (CE)
n.2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código comuni
tario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), se basa en la información
notificada por los Estados miembros a la Comisión de conformidad con el artículo 39 del Código de fronteras Schengen
(codificación).
Además de la publicación en el Diario Oficial, se pondrá a disposición pública una actualización mensual en el sitio
Internet de la Dirección General de Asuntos de Interior.
CHEQUIA
Sustitución de la lista publicada en el DO C 77 de 15.3.2014.
LISTA DE PERMISOS DE RESIDENCIA EXPEDIDOS POR LOS ESTADOS MIEMBROS.
1) Modelo uniforme
A) Permiso de residencia expedido de conformidad con el modelo uniforme (documento de identidad)
B) Permiso de residencia expedido de conformidad con el modelo uniforme (etiqueta adhesiva)
Permiso de residencia expedido en forma de etiqueta uniforme adherida al documento de viaje. Esta etiqueta adhesiva se
expidió hasta el 4 de julio de 2011 con una validez máxima de 10 años - en circulación hasta el 4 de julio de 2021.
Esta etiqueta adhesiva se utiliza también como permiso de residencia expedido a diplomáticos, agentes consulares y otro
personal de las misiones diplomáticas.
Tipo de permiso de residencia - lista de finalidades
Número consig
nado en el campo
6.4 - Tipo de
permiso

Explicación de los números consignados

Número consig
nado en el campo
6.4 - Tipo de
permiso

Explicación de los números consignados

0

Finalidad médica

49

Protección internacional concedida (asilo)

2

Objetivo cultural

54

Protección internacional concedida (pro
tección complementaria)

4

Invitación

56

Residente de larga duración de otro
Estado miembro

5

Razones políticas / invitación oficial

57

Miembro de la familia de un residente de
larga duración de otro Estado miembro

6

Fines profesionales (trabajador por
cuenta propia)

58

Miembro de la familia de un investigador
científico

7

Actividades deportivas

59

Miembro de la familia de un titular de
tarjeta azul expedida por otro Estado
miembro

Motivos familiares / privados

60

Reagrupación familiar de nacionales de
terceros países

17-20

(1) Véase la lista de publicaciones anteriores al final de la presente actualización.
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Número consig
nado en el campo
6.4 - Tipo de
permiso

Explicación de los números consignados

Número consig
nado en el campo
6.4 - Tipo de
permiso
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Explicación de los números consignados

23

Estudios, intercambio de alumnos, prác
ticas no remuneradas o servicios de
voluntariado (Directiva 2004/114/CE)

67

Anulación del anterior permiso de
residencia

24

Otros estudios no incluidos en la
Directiva 2004/114/CE

68

Residentes de larga duración (CZ)

25

Investigación científica
(Directiva 2005/71/CE)

69

Residentes de larga duración (UE)

27

Actividades profesionales (empleo)

78

Actividades profesionales (inversión)

28

Titular de tarjeta azul

79

ICT (traslado intraempresarial)

36

Actividades profesionales (empresario)

80

ICT móvil

41

Residencia por razones humanitarias

88

Otros fines

42

Residencia concedida por razones dig
nas de consideración especial

91

Permiso para permanecer (Ley
n.o 326/1999 Rec., sobre la residencia de
extranjeros en el territorio de la Repú
blica Checa)

43

Interés nacional u obligación
internacional

47

Residencia permanente - antiguo solici
tante de protección internacional

48

Permiso de residencia de un menor de
18 (motivos familiares)

95-98
99

Reagrupación familiar
Otros fines

Solo los números mencionados figuran en el formato uniforme del permiso de residencia y se destinan a uso nacional,
principalmente para fines estadísticos. El número figura en el permiso de residencia junto con las observaciones obliga
torias establecidas por las directivas pertinentes (el número precede a los comentarios). Sin embargo, el número no
altera el sentido de las observaciones obligatorias.
Directiva

Observaciones obligatorias en la lengua nacional

Directiva 2009/50/CE del Consejo, de 25 de mayo de
2009, relativa a las condiciones de entrada y residencia de
nacionales de terceros países para fines de empleo alta
mente cualificado

En el campo del tipo de permiso: «modrá karta EU»
En el campo de las observaciones: «bývalý držitel modré karty
EU»

Directiva 2014/66/UE del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a las condiciones de
entrada y residencia de nacionales de terceros países en el
marco de traslados intraempresariales

En el campo del tipo de permiso: «ICT» o «ICT móvil»

Directiva 2003/109/CE del Consejo, de
En el campo del tipo de permiso: «povolení k pobytu pro
25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacio dlouhodobě pobývajícího rezidenta – ES»
nales de terceros países residentes de larga duración
En el campo de las observaciones: «Mezinárodní ochrana
poskytnuta [EM] dne [fecha]».
2) Todos los demás documentos expedidos a nacionales de terceros países equivalentes a permisos de
residencia
A) Průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie / Tarjeta de residencia de miembro de la familia de
un ciudadano de la Unión
Cuadernillo de color azul oscuro con inscripción de color plateado en la página de cubierta «Průkaz o pobytu rodinného
příslušníka občana Evropské unie» (título del documento en checo).
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Este documento fue expedido a los miembros de la familia de ciudadanos de la Unión como permiso de residencia
temporal desde el 1 de mayo de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2012. Validez máxima de este documento: 5 años en circulación hasta el 31 de diciembre de 2017.
Desde el 1 de julio de 2013, el documento presentado en el punto B) Pobytová karta rodinného příslušníka občana
Evropské unie se expide en su lugar.
B) Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie / Tarjeta de residencia de miembro de la familia de
un ciudadano de la Unión
Cuadernillo de color azul oscuro con inscripción de color plateado en la página de cubierta «Pobytová karta rodinného
příslušníka občana Evropské unie» (título exacto del documento en checo).
Este documento se expide a los miembros de la familia de ciudadanos de la Unión como permiso de residencia temporal
(en lugar del documento A) desde el 1 de enero de 2013.
C) Průkaz o povolení k trvalému pobytu / Tarjeta de residencia permanente
Cuadernillo de color verde oscuro con inscripción de color plateado en la página de cubierta «Průkaz o povolení k trva
lému pobytu» (título exacto del documento en checo).
Este documento fue expedido a los miembros de la familia de ciudadanos de la Unión como permiso de residencia
permanente hasta el 14 de agosto de 2017. Desde el 15 de agosto de 2017, este documento se expide también a los
ciudadanos de Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein y a los miembros de sus familias, como permiso de residencia
permanente. A partir del 1 de enero de 2018, este documento se expedirá también a los ciudadanos de la UE.
D) Potvrzení o přechodném pobytu na území (občané EU) / Certificado de residencia temporal (ciudadanos de la UE)
Documento plegado de 4 páginas, de papel sintético con letras impresas en negro en la página de cubierta «Potvrzení
o přechodném pobytu na území». Este documento se expide como permiso de residencia temporal a los ciudadanos de la
UE, Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, previa petición.
E) Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie / Tarjeta de residencia permanente para ciudadanos
de la UE
Cuadernillo de color violeta con inscripción de color plateado en la página de cubierta «Průkaz o povolení k trvalému
pobytu občana Evropské unie» (título exacto del documento en checo).
Este documento se expide a los ciudadanos de la UE como permiso de residencia permanente hasta el final de 2017. Su
validez máxima es de 10 años - en circulación hasta el 31 de diciembre de 2027. A partir del 1 de enero de 2018, este
documento se sustituirá por el «Průkaz o povolení k trvalému pobytu» (véase el documento presentado en la letra C).
F) Průkaz o povolení k pobytu pro cizince / Permiso de residencia para extranjeros
Cuadernillo de color verde claro con inscripción de color rojo en la página de cubierta «Průkaz o povolení k pobytu pro
cizince» (título exacto del documento en checo).
Este documento se expidió a los ciudadanos de Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein como permiso de residencia
permanente y a los miembros de sus familias como permiso de residencia temporal hasta el 14 de agosto de 2017.
Desde el 15 de agosto de 2017, este documento se expide solo a los ciudadanos de Suiza, Noruega, Islandia
y Liechtenstein como permiso de residencia temporal.
G) Průkaz povolení k pobytu azylanta / Permiso de residencia para personas a las que se ha concedido asilo
Cuadernillo de color gris con inscripción de color negro en la página de cubierta «Průkaz povolení k pobytu azylanta»
(título exacto del documento en checo). Este documento se expide a las personas a las que se ha concedido asilo. Sin
embargo, desde el 4 de julio de 2011 se expide únicamente en situaciones específicas y en la mayoría de los casos se
expide el modelo uniforme de documento de identidad en su lugar.
H) Průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany / Permiso de residencia para las personas a las
que se ha concedido protección subsidiaria
Cuadernillo de color amarillo con inscripción de color negro en la página de cubierta «Průkaz oprávnění k pobytu osoby
požívající doplňkové ochrany» (título exacto del documento en checo). Este documento se expide a las personas a las que se
ha concedido protección subsidiaria. Sin embargo, desde el 4 de julio de 2011 se expide únicamente en situaciones
específicas y en la mayoría de los casos se expide el modelo uniforme de documento de identidad en su lugar.
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Diplomatický identifikační průkaz / Tarjeta de identidad diplomática

I)

La tarjeta de identidad diplomática la expide el Ministerio de Asuntos Exteriores con las siguientes observaciones:
OBSERVACIONES

EXPLICACIÓN

D

Personal de las misiones diplomáticas - personal diplomático

K

Personal de los consulados - funcionarios consulares

MO/D

Miembros de organizaciones internacionales que gozan de inmunidades y privilegios
diplomáticos

ATP

Personal administrativo y técnico de las misiones diplomáticas

KZ

Personal de los consulados - empleados consulares

МО/ATP

Miembros de organizaciones internacionales que disfrutan de los mismos privilegios e inmuni
dades que el personal administrativo y técnico de las misiones diplomáticas

MO

Miembros de organizaciones internacionales que gozan de privilegios e inmunidades con arre
glo a un acuerdo pertinente

SP, resp. SP/K

Miembros del personal de servicio de las misiones diplomáticas o consulados

SSO, resp. SSO/K

Empleados de servicio personal de miembros de las misiones diplomáticas o consulados

i) La tarjeta de identidad diplomática se expedía con una leyenda de color negro en la página de cubierta «Diplomatický
identifikační průkaz/Diplomatic Identity Card» hasta el 14 de agosto de 2017, con una validez máxima de 4 años - en
circulación hasta agosto de 2021.
ii) Desde el 15 de agosto de 2017, la nueva tarjeta de identidad diplomática se expide con la siguiente inscripción de
color negro en la página de cubierta: «Identifikační průkaz a povolení k pobytu/Tarjeta de identidad y permiso de residencia
de larga duración».
Este documento es de cartulina plastificada (105 x 74 mm). En el anverso se incluye una fotografía del titular así como
su nombre y apellidos, nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo, cargo, dirección y fecha de expiración de la tarjeta. En el
reverso se indica que se trata de un documento oficial y que constituye una prueba de identidad, así como una prueba
de residencia de larga duración en la República Checa.
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