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VISADO DE RESIDENCIA POR ADQUISICIÓN DE
BIENES INMUEBLES EN ESPAÑA (CÓDIGOS RIV y RVT)
A) ¿Qué se entiende por inversor por adquisición de bienes inmuebles?
Aquel que realiza una adquisición de bienes inmuebles por importe de al menos 500.000€.
B) ¿Qué se entiende por inversión en bienes inmuebles?
La inversión en bienes inmuebles debe ser de al menos 500.000€ libres de toda carga o gravamen. Si por
ejemplo un inmueble está valorado en 750.000€, podrá tener una carga de hasta 250.000€. A los efectos de
la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, sólo pueden
acogerse los inversores cuyos inmuebles hayan sido adquiridos a partir del día 29/09/2013.
C) ¿Cómo se acredita la adquisición de bienes inmuebles realizada en España?
De alguna de las siguientes maneras:
1) Mediante certificación de dominio y cargas del Registro de la Propiedad que corresponda al
inmueble o inmuebles. Dicha certificación podrá incorporar un código electrónico de verificación para
su consulta en línea. En el caso de que esta certificación no incluya el importe de adquisición, deberá
aportarse la escritura pública correspondiente para acreditar dicho importe.
2) Si en el momento de la solicitud del visado, la adquisición de los inmuebles se encontrara en trámite de
inscripción en el Registro de la Propiedad, será suficiente la presentación de la citada certificación en
la que conste vigente el asiento de presentación del documento de adquisición, acompañada de
documentación acreditativa del pago de los tributos correspondientes.
3) Si el extranjero no ha formalizado la compra del inmueble o inmuebles pero existe un precontrato con
garantía en su cumplimiento por medio de arras u otro medio admitido en derecho formalizado en
escritura pública, deberá presentar el precontrato con garantía junto con un certificado de una
entidad financiera establecida en España en el que se constate que el solicitante dispone de un
depósito bancario indisponible con la cantidad necesaria para la adquisición, cumpliendo el
contrato comprometido, del inmueble o inmuebles indicados, incluyendo cargas e impuestos. El
importe del depósito sólo podrá ser utilizado para la compra final del inmueble o inmuebles indicados
en el precontrato con garantía.
D) ¿Qué duración tiene el visado de residencia por adquisición de bienes inmuebles?
En los supuestos 1) y 2) de la pregunta anterior, el inversor podrá solicitar un visado de residencia
para inversores (RIV) de un año de duración o directamente en España una autorización de
residencia para inversores conforme al artículo 66.
En el supuesto 3), el inversor recibirá un visado de residencia para inversores (RVT) de duración
máxima de 6 meses. Estos visados permiten residir y trabajar en España.
E) ¿Cuál es el procedimiento para la obtención del visado de residencia por adquisición de bienes
inmuebles en España (códigos RIV y RVT)
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:
i)

Un impreso de solicitud de visado nacional cumplimentado y firmado por el solicitante.
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ii) Una fotografía de tamaño carné con una antigüedad menor de 6 meses, sobre fondo blanco y de
frente.
iii) Pasaporte con validez mínima de un año.
iv) Documento de identidad de Taiwán o, para los no taiwaneses, el ARC.
v) La documentación señalada en la pregunta C).
vi) Justificar el contar con recursos económicos suficientes para sí y, en su caso, para los miembros
de su familia durante su periodo de residencia en España.
vii) Certificado de antecedentes penales de Taiwán.
viii) Seguro médico de enfermedad concertado con una Entidad aseguradora autorizada para operar en
España.
F) ¿Pueden los familiares del inversor solicitar un visado de residencia para irse a España con
él?
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.
G) ¿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.
H) 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.
I) 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.
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