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VISADO DE RESIDENCIA PARA FORMACIÓN O INVESTIGACIÓN
(CÓDIGO RIN)
A) ¿Quiénes pueden solicitar el nuevo visado de residencia para formación o investigación?
i) El personal investigador de acuerdo con el artículo 13 y la disposición adicional primera de la Ley
14/2013.
ii) El personal científico y técnico que lleve a cabo trabajos de investigación científica, desarrollo e
innovación tecnológica en entidades empresariales o centro de I+D+i establecidos en España.
iii) Los investigadores acogidos en el marco de un convenio por organismos de investigación públicos o
privados.
iv) Los profesores contratados por Universidades, órganos o centros de educación superior e
investigación o escuelas de negocios establecidos en España.
B) ¿Cuál es el procedimiento para la obtención del visado de residencia para formación o
investigación (código RIN)?
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:
1) Un impreso de solicitud de visado nacional cumplimentado y firmado por el solicitante.
2) Una fotografía de tamaño carné con una antigüedad menor de 6 meses, sobre fondo blanco y de
frente.
3) Pasaporte con validez mínima de un año. Original y copia
4) Documento de identidad de Taiwán o, para los no taiwaneses, el ARC. Original y copia
5) Documentación que acredite su condición según A.i), A.ii), A.iii) o A.iv). Original y copia
6) Autorización de residencia expedida por la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos
Estratégicos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (UGE). Copia
7) Certificado de antecedentes penales de Taiwán. Original.
C) ¿Pueden mis familiares solicitar un visado de residencia para venirse a España conmigo?
Así es. El cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, los hijos menores de edad, los hijos
mayores de edad que, dependiendo económicamente del titular, no hayan constituido por sí mismos una
unidad familiar y los ascendientes a cargo años, pueden obtener visado de residencia para trasladarse con
el inversor a España. Consulte el formulario correspondiente para conocer cuáles son los requisitos.
D) ¿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.
E) 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.
F) 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.

