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Visión general 1 
 
El 31 de diciembre de 2020 ha finalizado la libertad de movimiento con la Unión Europea.  
 
Desde el 1 de enero de 2021 es necesario tener un permiso de trabajo (visado) para poder 
trabajar e invertir en Reino Unido. 
 
Para obtener el visado, Reino Unido ha implementado un nuevo sistema migratorio por puntos 
que establece que todos los que deseen  trabajar en Reino Unido deberán cumplir unos 
requisitos valorables numéricamente, de tal forma, que su suma como mínimo debe alcanzar la 
cifra de 70 puntos (para Innovator Visa y Start-up Visa). 
 
 
Innovator Visa  2 /  3 
 
La ruta Innovator está dirigida a aquellas personas que buscan establecer un negocio en el 
Reino Unido basado en una idea innovadora, viable y con potencial de crecimiento. 
 
Debe estar respaldado por un Organismo autorizado 4 quien le proporcionará una Carta de 
aprobación que confirme:  
 
1. El solicitante ha realizado una contribución significativa a las ideas de su plan de negocios. 
2. El solicitante desempeñará un papel clave en la gestión y desarrollo diario del plan 

empresarial. 
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Requisitos: 
 Cada uno de los solicitantes debe disponer de fondos de al menos 50.000 libras para invertir 

en su negocio. 
 Tener al menos 18 años de edad en la fecha de la solicitud. 
 Demostrar que tiene suficientes ahorros personales para mantenerse mientras está en 

Reino Unido (necesita haber tenido al menos 1.270 libras en su cuenta bancaria durante 28 
días consecutivos antes de la solicitud). 

 Poder hablar, leer, escribir y entender inglés en el nivel requerido, al menos al nivel B2 en la 
escala del Marco Común europeo de referencia para las lenguas (MCER). 

 El solicitante debe recibir 70 puntos de los cuales 50 deben estar bajo los nuevos criterios 
comerciales o bajo los mismos criterios comerciales, pero no ambos. 5 

 
Solicitud 
La solicitud y el pago del visado se podrán realizar on line. Como parte de la solicitud deberá 
verificar su identidad. La mayoría de las personas podrán hacerlo usando un teléfono inteligente, 
a través de la aplicación 'UK Immigration: ID Check' 6. Si no puede usar la aplicación para 
confirmar la identidad tendrá que ir a un Centro de solicitud de Visado. 
 
Además: 
 Abonar la tasa correspondiente (ver apartado de coste).  

El coste se reducirá en £ 55 si es ciudadano de uno de los siguientes países: Austria, 
Bélgica, Croacia, República de Chipre, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países 
Bajos, Macedonia del Norte, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, España, Suecia o 
Turquía. 
Esta reducción solo se aplica a la solicitud de visa del titular. La pareja e hijos tendrán que 
pagar la tarifa de solicitud completa.  

 Abonar el recargo de atención médica (Healthcare Surcharge). Puede calcular el importe en 
el siguiente enlace: https://www.immigration-health-surcharge.service.gov.uk/checker/type 
(normalmente 2.184 £) 

 Incluir la Carta de aprobación del Organismo autorizado con una vigencia no superior a 3 
meses. 

 Debe solicitar y obtener la autorización de entrada en esta ruta antes de llegar al Reino 
Unido. 

 
El plazo para resolver la solicitud normalmente son 3 semanas. 
 
Permanencia 
 Puede quedarse durante 3 años.  
 Puede solicitar la prórroga de estancia por otros 3 cuando la visa expire.  
 No hay límite en el número de prórrogas. 

 
Coste 
El coste depende de quién esté haciendo la solicitud y desde dónde. 

  

Quién solicita Fuera del Reino Unido 
En el Reino Unido 

(extender o cambiar) 

Titular 1.021 £ 1.277 £ 

Pareja e hijos 1.021 £ 1.277 £ 
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Start-Up Visa  7 / 8 
 
La ruta Start-Up está dirigida a aquellas personas que buscan establecer un negocio en el Reino 
Unido basado en una idea innovadora, viable y con potencial de crecimiento. 
 
Debe estar respaldado por un Organismo autorizado que podrá ser: 
 
1. Una Institución de educación superior de Reino Unido. 
2. Una Organización empresarial que apoye a emprendedores en Reino Unido. 

 
Requisitos: 
 Tener al menos 18 años de edad en la fecha de la solicitud. 
 Demostrar que tiene suficientes ahorros personales para mantenerse mientras está en 

Reino Unido (necesita haber tenido al menos 1.270 libras en su cuenta bancaria durante 28 
días consecutivos antes de la solicitud). 

 Poder hablar, leer, escribir y entender inglés en el nivel requerido, al menos al nivel B2 en la 
escala del Marco Común europeo de referencia para las lenguas (MCER). 

 El solicitante debe recibir 70 puntos de la siguiente tabla. 9 
 
Solicitud 
La solicitud y el pago del visado se podrán realizar on line. Como parte de la solicitud deberá 
verificar su identidad. La mayoría de las personas podrán hacerlo usando un teléfono inteligente, 
a través de la aplicación 'UK Immigration: ID Check' 10. Si no puede usar la aplicación para 
confirmar la identidad tendrá que ir a un Centro de solicitud de Visado. 
 
Además: 
 Abonar la tasa correspondiente (ver apartado de coste).  

El coste se reducirá en £ 55 si es ciudadano de uno de los siguientes países: Austria, 
Bélgica, Croacia, República de Chipre, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países 
Bajos, Macedonia del Norte, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, España, Suecia o 
Turquía. 
Esta reducción solo se aplica a la solicitud de visa del titular. La pareja e hijos tendrán que 
pagar la tarifa de solicitud completa. 

  
 Abonar el recargo de atención médica (Healthcare Surcharge). Puede calcular el importe en 

el siguiente enlace: https://www.immigration-health-surcharge.service.gov.uk/checker/type  
 

 Incluir la Carta de aprobación del Organismo autorizado con una vigencia no superior a 3 
meses. 

 

 Debe solicitar y obtener la autorización de entrada en esta ruta antes de llegar al Reino 
Unido. 

 
El plazo para resolver la solicitud normalmente son 3 semanas. 
 

Volver al índice 
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Permanencia 
 
 Puede quedarse durante 2 años.  
 No puede solicitar la prórroga de esta visa. 

 
Coste 
 

El coste depende de quién esté haciendo la solicitud y desde dónde. 

  

Quién solicita Fuera del Reino Unido 
En el Reino Unido 

(extender o cambiar) 

Titular 363 £ 493 £ 

Pareja e hijos 363 £ 493 £ 
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Investor Visa  11  
 
La ruta Investor Visa está dirigida a aquellas personas que quieren invertir 2.000.000 de libras o 

más en el Reino Unido. 

Requisitos: 
 Tener al menos 18 años de edad en la fecha de la solicitud. 
 Proporcionar pruebas que demuestren que tiene los fondos de inversión necesarios. 
 Aportar una carta  con membrete del banco en la que conste nombre y número de cuenta, 

emitida por una persona autorizada fechada dentro de los 3 meses anteriores a su solicitud, 
para demostrar que tiene una cuenta en un banco regulado del Reino Unido para utilizarla 
para sus fondos de inversión. También deberá confirmar que se han llevado a cabo los 
controles de blanqueo de dinero.  
 

Solicitud 
La solicitud y el pago del visado se podrán realizar on line. Necesitará que le tomen sus huellas 
dactilares y fotografías en un Centro de solicitud de visado (para obtener un permiso de 
residencia biométrico) como parte de su solicitud. 

 
Además: 
 Pasaporte actual  
 Certificado de antecedentes penales de cualquier país en el que haya permanecido durante 

un total de 12 meses o más en los últimos 10 años 
 Necesita una página en blanco en su pasaporte para la visa. 
 Abonar la tasa correspondiente - 1.623 £ -. Si está solicitando una extensión o cambio desde 

el Reino Unido, puede abonar 500 libras esterlinas adicionales por el servicio prioritario para 
obtener una decisión en un plazo de 5 días laborables.  

 Abonar el recargo de atención médica (Healthcare Surcharge). Puede calcular el importe en 
el siguiente enlace: https://www.immigration-health-surcharge.service.gov.uk/checker/type  
 

Información sobre instrucciones de solicitud: 

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-application-for-uk-visa-as-tier-1-

investor  

Plazos de solicitud  
3 meses antes de viajar a Reino Unido. 
 
Permanencia 
 Puede quedarse durante un máximo de 3 años y 4 meses. 
 Puede solicitar la prórroga de esta visa por 2 años más. 

 
 
 

Volver al índice 
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Global Talent Visa  12 / 13  
 
La visa Global Talent permitirá que científicos, investigadores y matemáticos  altamente 
cualificados puedan venir al Reino Unido sin una oferta de trabajo.  
 
También incluye a líderes en humanidades, ingeniería, artes (incluyendo cine, diseño de moda y 
arquitectura) y tecnología digital, con habilidades únicas. 
 
Esta ruta no tendrá límite en el número de personas que puedan venir al Reino Unido. 
 
Requisitos: 
 Tener al menos 18 años de edad en la fecha de la solicitud. 
 Para tramitar la solicitud tiene que disponer previamente del documento que le avale como 

potencial líder en uno de los siguientes campos:  
 

 académico o investigación 14  
 artes y cultura 15  
 tecnología digital 16 

 
Solicitud 
La solicitud y el pago del visado se podrán realizar on line. Como parte de la solicitud deberá 
verificar su identidad. La mayoría de las personas podrán hacerlo usando un teléfono inteligente, 
a través de la aplicación 'UK Immigration: ID Check' 17. Si no puede usar la aplicación para 
confirmar la identidad tendrá que ir a un Centro de solicitud de Visado. 
 
Además: 
 Pasaporte válido u otro documento que muestre su identidad y nacionalidad. 
 Si ha tenido una beca para estudiar en el Reino Unido en el último año, también necesitará 

permiso por escrito para solicitarlo por escrito a la agencia o al gobierno que lo concedió. 
 Abonar la tasa correspondiente (ver apartado de coste).  

El coste se reducirá a 97 libras si es nacional de uno de los siguientes países: Austria, 
Bélgica, Croacia, República de Chipre, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países 
Bajos, Macedonia del Norte, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, España, Suecia o 
Turquía. 

 Abonar el recargo de atención médica (Healthcare Surcharge) que será de 624 libras 
anuales. Puede calcular el importe en el siguiente enlace: https://www.immigration-health-
surcharge.service.gov.uk/checker/type  

 Incluir la Carta de aprobación del Organismo autorizado con una vigencia no superior a 3 
meses. 

 Debe solicitar y obtener la autorización de entrada en esta ruta antes de llegar al Reino 
Unido. 

 
El plazo para resolver la solicitud normalmente son 3 semanas. 
 

Volver al índice 
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Permanencia 
 Puede quedarse durante 5 años. 
 Puede solicitar la prórroga que puede durar de 1 a 5 años. 
 No hay límite en el tiempo total que pueda permanecer en Reino Unido. 

 
Coste 
La tasa de solicitud de visado suele ser de 152 libras. Además cuando solicite el documento de 
aprobación que le avale en su solicitud tendrá que abonar 456 libras. 
  
Si en la solicitud incluye a cónyuge o hijos, cada uno tendrá que pagar 608 libras más la tasa de 
recargo por atención médica. 
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