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VISADO DE RESIDENCIA PARA PROFESIONALES ALTAMENTE
CUALIFICADOS (CÓDIGO TAC)
Y POR TRASLADO INTRAEMPRESARIAL (CÓDIGO TTI)

A) Autorización de residencia inicial para profesionales altamente cualificados (TAC) y por
traslado intraempresarial (TTI).
Tanto los profesionales altamente cualificados (TAC) y aquellos que sean trasladadazos dentro de su misma
empresa a España (TTI) requieren, en primer lugar, tramitar ante la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos
Estratégicos
del
Ministerio
de
Empleo
y
Seguridad
Social
(UGE)
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/UnidadGrandesEmpresas/index.html la correspondiente Autorización
de residencia inicial. Esta Autorización de residencia inicial puede ser presentada por el empleador ante la
UGE o por el propio trabajador en la Sección Consular de la Cámara de Comercio de España en Taiwán.
Una vez obtenida la Autorización de residencia inicial, el trabajador
A) si se halla en España, debe solicitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), la cual tendrá una validez de 2
años. La información sobre cómo tramitar la TIE en España se halla disponible en el siguiente enlace:
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/Ciudadanosnocomunitar
ios/hoja092/index.html
B) en caso de encontrarse fuera de España, necesita solicitar visado de residencia para profesionales altamente
cualificados (código TAC) o visado por traslado intraempresarial (código TTI)
B) ¿Cuál es el procedimiento para la obtención del visado de residencia para profesionales
altamente cualificados (código TAC) y por traslado intraempresarial (código TTI)?
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)
2)
3)
4)
5)

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. Original y copia
Documento de identidad de Taiwán o, para los no taiwaneses, el ARC. Original y copia
En los visados TAC: Autorización de residencia para profesionales altamente cualificados. Copia
En los visados TTI: Autorización de residencia por traslado intraempresarial. Copia
6) Certificado de antecedentes penales de Taiwán. Original
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.

