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VISADO DE RESIDENCIA PARA FAMILIARES
(Ley de Apoyo Emprendedores), (CÓDIGO RFI)
A) ¿Qué familiares pueden solicitar un visado de residencia de acuerdo con la Ley de Apoyo a los
Emprendedores y su Internacionalización?
Los siguientes familiares:
a. El cónyuge o persona con análoga relación de afectividad,
b. Los hijos menores de edad,
c. Los hijos mayores de edad que, dependiendo económicamente del titular, no hayan constituido
por sí mismos una unidad familiar y
d. Los ascendientes a cargo
de quienes obtengan uno de los siguientes visados de residencia:
a. Inversores de Capital (código de visado RIC)
b. Inversores por Adquisición de bienes inmuebles en España (RIV y RVT)
c. Emprendedores (REM) y Actividad Empresarial (RPE)
d. Profesionales Altamente Cualificados (TAC)
e. Formación o Investigación (RIN)
f. Traslado dentro de la misma empresa (TTI)
B) ¿Cuál es el procedimiento para la obtención del visado de residencia para familiares (código
RFI) de acuerdo con la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización?
Será necesario aportar la siguiente documentación (original y copia) en el horario de la sección de
visados es de 9:00 a 11:30 de lunes a jueves, excepto festivos:
Un impreso de solicitud de visado nacional cumplimentado y firmado por el solicitante.
Una fotografía de tamaño carné con una antigüedad menor de 6 meses, sobre fondo blanco y de frente.
Pasaporte con validez mínima de un año.
Documento de identidad de Taiwán o, para los no taiwaneses, el ARC.
Documento justificante de la relación familiar (“Household”).
Justificar el contar con recursos económicos suficientes durante su periodo de residencia en España. No
es necesario para los familiares de quienes hayan obtenido visado TAC, TTI o RIN.
7. Para los hijos mayores de edad que dependan económicamente del titular y no hayan constituido por sí
mismos una unidad familiar y para los ascendientes a cargo justificación de dicha dependencia
económica.
8. Certificado de antecedentes penales de Taiwán para los mayores de edad.
9. Seguro médico de enfermedad concertado con una Entidad aseguradora autorizada para operar en
España. No es necesario para los familiares de quienes hayan obtenido visado TAC, TTI o RIN.
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C) ¿Puede presentar la solicitud de visado un representante en lugar del solicitante?
Sí, pero para ello necesitará un poder notarial otorgado por el solicitante autorizándole expresamente a
realizarlo. En el caso de los menores de edad, ambos progenitores deben otorgar poder notarial.
D) Importe de la tasa del visado y tiempo de tramitación
La tasa por esta solicitud de visado asciende entre 2000-2500 NT$ y su tramitación tiene una duración
de hasta 10 días.
E) Aviso
Esta Sección Consular podrá requerir, si lo estima necesario, la presencia del solicitante para una
entrevista así como solicitar cualquier otra documentación complementaria que estime oportuna.

