
2022-23

AUTORIZACIÓN DE REGRESO

Se trata de autorizar la salida y el posterior retorno al territorio nacional al extranjero cuya autorización de

residencia o estancia se encuentre en periodo de renovación o prórroga. Deberás obtener una si deseas

volver a casa por vacaciones y todavía no tienes tu TIE en físico, por ejemplo.

Si por tu nacionalidad estás exento de solicitar un visado Schengen para entrar/moverte por la Unión

Europea, y tu viaje va a ser dentro de la UE, NO debes solicitar una autorización.

Se recomienda visitar el Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad para recibir asesoría

personalizada y resolver cualquier duda. (Edificio Central) (visa@unav.es)

IMPORTANTE: Los documentos se entregan en persona a través de una cita previa, la cual se

solicita a través de la página web correspondiente (ver código QR)

Presentar los siguientes documentos en la Oficina de Policía en Avenida De Guipúzcoa, 40 (Bus 16)

solicitando cita previa:

1. Impreso de solicitud en modelo oficial EX-13por duplicado, debidamente cumplimentado y
firmado por el extranjero.

2. Copia del pasaporte completo (hasta páginas en blanco) o cédula de inscripción y título de
viaje en vigor.

3. Copia de la solicitud de renovación (Justificante presentación telemática) o resolución de
prórroga de la autorización o del resguardo recibido en la cita de huellas.

4. Pagar la tasa 790-012. Selecciona la opción: “Autorización de regreso”→ 10,72 euros

5. Billete de vuelo/viaje.

EX 13 TASA CITA PREVIA

mailto:visa@unav.es
https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/Modelos_solicitudes/mod_solicitudes2/13-Formulario_autoriz_de_regreso.pdf
https://sede.policia.gob.es/Tasa790_012/


2022-23

AUTORIZACIÓN DE REGRESO

Submit the following documents at the Oficina de Extranjería, located at Avenida De Guipúzcoa,

40 (Bus 16) requesting an appointment (CITA PREVIA):

1. Official application form (EX-13) + a photocopy

2. Photocopy of complete passport (even the blank pages)

3. Copy of the application for renewal (the “justificante de presentación telemática”) or the

“Resolución” of extension of your stay in Spain or the resguardo (document you receive at

your fingerprints appointment saying that your card is in process).

4. Payment of fee: Tasa 790-012→  Fill out the document, print, pay at a bank and sign.

Please select the option that reads: “Autorización de regreso”→ 10,72 euros

5. Travel tickets

EX 13 TASA CITA PREVIA

https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/Modelos_solicitudes/mod_solicitudes2/13-Formulario_autoriz_de_regreso.pdf
https://sede.policia.gob.es/Tasa790_012/

