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VISADO DE RESIDENCIA
PARA INVERSORES DE CAPITAL (CÓDIGO RIC)
A) ¿A quién se considera como inversor de capital?
A aquel que realiza algunas de estas inversiones en España:
1) 2.000.000€ en deuda pública española,
2) 1.000.000€ en acciones o participaciones sociales de empresas españolas con una actividad real de negocio,
3) 1.000.000€ de euros en fondos de inversión, fondos de inversión de carácter cerrado o fondos de capital riesgo
constituidos en España, incluidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de
Instituciones de Inversión Colectiva, o de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de
capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de
inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, o
4) 1.000.000€ en depósitos bancarios en entidades financieras españolas.
B) ¿Si la inversión ha sido realizada por una persona jurídica puede obtenerse visado de inversor?
Sí. Se entenderá igualmente que el extranjero solicitante del visado ha realizado una inversión significativa de
capital cuando la inversión la lleve a cabo una persona jurídica, domiciliada en un territorio que no tenga la
consideración de paraíso fiscal conforme a la normativa española, y el extranjero posea, directa o indirectamente, la
mayoría de sus derechos de voto y tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de su
órgano de administración. En este caso será necesario presentar un informe favorable procedente de la Cámara de
Comercio de España en Taiwán. Para solicitar mayor información sobre el informe llame al (02) 2518 4905 o envíe
un correo electrónico a taipei@comercio.mineco.es
C) ¿La inversión de capital puede haber sido realizada en cualquier momento?
No. A los efectos de poder solicitar una residencia como inversor de capital la inversión deberá acreditar haber
realizado la inversión en un periodo no superior a un año a la presentación de la solicitud.
D) ¿Cómo debe documentarse la inversión de capital?
1) Si la inversión se realiza en acciones no cotizadas o participaciones sociales, se presentará el ejemplar de la
declaración de inversión realizada en el Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía y
Competitividad.
2) Si la inversión se realiza en acciones cotizadas, se presentará un certificado del intermediario financiero,
debidamente registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores o en el Banco de España, en el que
conste que el interesado ha efectuado la inversión a efectos de esta norma.
3) Si la inversión se realiza en deuda pública española, se presentará un certificado de la entidad financiera o del
Banco de España en el que se indique que el solicitante es el titular único de la inversión para un periodo igual o
superior a 5 años.
4) Si la inversión se realiza en fondos de inversión, fondos de inversión de carácter cerrado o fondos de capital
riesgo constituidos en España, se presentará un certificado de la sociedad gestora del fondo, constituida en España,
debidamente registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el que conste que el interesado ha
efectuado una inversión de, al menos, un millón de euros en un fondo o fondos bajo su gestión.
5) Si la inversión se realiza mediante un depósito bancario, se presentará un certificado de la entidad financiera en
el que se constate que el solicitante es el titular único del depósito bancario.
E) ¿Cuál es el procedimiento para la obtención del visado de residencia para Inversores de Capital (código RIC)?

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.
4) Documento de identidad de Taiwán o, para los no taiwaneses, el ARC.
5) La documentación que acredite la inversión de capital, señalada en el apartado D).
6) Informe favorable, expedido por la Cámara de Comercio de España en Taiwán. Únicamente para el caso
mencionado en B).
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7) 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.
8) Certificado de antecedentes penales de Taiwán.
9) Seguro médico de enfermedad concertado con una Entidad aseguradora autorizada para operar en España.
F) ¿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.

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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