
Si vives en Alemania a largo plazo y desea que su familia lo siga, esto se
denomina reunificación familiar o reunificación familiar. La reunificación de
familiares con una persona que ya se encuentra en el país de destino sirve
para proteger a la familia y está anclada en la Ley Básica de la siguiente
manera:
 
"El permiso de residencia para la creación y el mantenimiento de la vida
familiar en Alemania para miembros de la familia extranjeros (reunificación
familiar) se expide y amplía para proteger el matrimonio y la familia de
conformidad con el artículo 6 de la Ley Fundamental". (§ 27 Ley de
Residencia)
¿Quién puede solicitar la reunificación familiar?
Puede solicitar la reagrupación familiar para que pronto pueda volver a tener
a su familia con usted en Alemania. Tiene derecho a hacerlo si:
1. Es ciudadano de un país de la UE y reside permanentemente en Alemania o
2. Como extranjero, tiene un permiso de residencia o residencia en Alemania.
¿Reunificación familiar para refugiados?
Los refugiados con derecho a asilo tienen derecho a la reunificación familiar
privilegiada: esto incluye la reunificación de cónyuge e hijos. Desde el 1 de
agosto de 2018, los refugiados que reciben protección subsidiaria también
tienen la oportunidad de que sus familiares más cercanos se les unan
nuevamente, aunque por una cuota limitada de 1,000 personas por mes.
Visa de reunificación familiar: ¿Qué requisitos hay que cumplir?
Como ciudadanos de la UE con derecho a la libre circulación (por ejemplo,
como empleados o autónomos), los cónyuges y los hijos también pueden
vivir y trabajar en Alemania y no necesitan una visa para la reunificación
familiar o un permiso de residencia, incluso si no son de la UE. los
ciudadanos. La situación es diferente si un extranjero que requiere visa
quiere traer a su familia a Alemania.
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Si estás planeando una reunificación familiar como extranjero que requiere
una visa en Alemania, entonces debe:
• haber tenido un estatus de residencia seguro durante al menos 2 años,
• tener un espacio adecuado para vivir y
• ser capaz de mantener su sustento y el de sus familiares.
Lo siguiente se aplica a los cónyuges:
• Los cónyuges extranjeros deben tener conocimientos básicos (A1) del
idioma alemán.
• No debe haber causa de expulsión contra el cónyuge que sigue
• Ambos cónyuges deben haber cumplido 18 años.
Lo siguiente se aplica a los niños que se mudan:
• Los niños de hasta 16 años reciben un permiso de residencia con el fin de
traer niños con ellos (§32 AufenthG)
• el niño no debe estar casado, divorciado o viudo.
• Se aplican requisitos especiales a los niños mayores de 16 años*
• Los niños que hayan cumplido los 18 años deben solicitar su propio
permiso de residencia
*Los niños mayores de 16 años solo tienen derecho a un permiso de
residencia si:
• se mudan a Alemania junto con ambos padres o el padre que tiene la
custodia exclusiva,
• dominan el idioma alemán (C1) o
• por otras razones, como formación completada en Alemania.
Nota: También puede solicitar una visa de reunificación familiar para su hijo
como padre soltero, pero necesita el consentimiento del segundo padre que
tiene la custodia.
¿Cómo funciona la reagrupación familiar?
Los miembros de la familia necesitan una visa de "reunificación familiar" para
ingresar a Alemania. Un permiso de residencia para estancias posteriores.
 
Aquí hay una descripción general de las estaciones individuales:
1. Solicitud de un visado para la reunificación familiar en la misión alemana
en el extranjero
2. Envío de su solicitud a la autoridad de extranjería responsable de usted en
Alemania
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3. Cita para una visita personal a la Oficina de Inmigración para la pareja que
vive en Alemania
4. Aprobación preliminar de las autoridades de inmigración a la misión
alemana en el extranjero
5. La misión alemana en el extranjero decide sobre el visado por reagrupación
familiar
6. Después de ingresar al país: Registre su lugar de residencia en la oficina de
registro de residentes responsables dentro de una semana
7. Solicitud de permiso de residencia en la Oficina de Extranjería
¿Dónde solicito una visa de reunificación familiar?
Si su cónyuge necesita una visa nacional tipo D para fines de reunificación
familiar, entonces debe solicitar la visa en la embajada o consulado alemán
responsable. El Ministerio Federal de Relaciones Exteriores mantiene una
lista de todas las misiones alemanas en el extranjero.
¿Qué documentos necesito para la reunificación familiar?
La cuestión de los documentos necesarios puede variar de un país a otro,
también depende de si su cónyuge y/o hijos se mudan con usted y cuáles son
sus circunstancias personales. Nuestras listas de verificación pueden servir
como guía al solicitar la reunificación familiar.
1. Lista de control: Documentos para la solicitud de reunificación familiar
• Solicitud de reunificación familiar
•            pasaporte válido
• foto de pasaporte reciente
• Copia de la cédula de identidad del cónyuge
• Certificado de matrimonio o prueba de unión del mismo sexo
• Prueba de dominio del idioma alemán (A1)
Cuando los niños hacen lo mismo:
• Partida de nacimiento del niño
• Prueba de custodia exclusiva si el niño va a vivir con un solo padre
Nota: Los formularios de solicitud están disponibles en las misiones
diplomáticas en el extranjero y, por lo general, también en sus sitios web.
Esta lista puede no estar completa. Pregunte en su misión alemana en el
extranjero qué documentos se requieren en casos individuales.
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2. Lista de control: Documentos para las autoridades de inmigración en
Alemania
Documentos de la persona que vive en Alemania:
• Cédula de identidad, pasaporte o pasaporte extranjero
• Declaración del empleador
• Comprobante de ingresos para asegurar su sustento
• Autónomos:
o Registro mercantil o descripción escrita de la actividad
o Certificado de la oficina de impuestos (información sobre asuntos fiscales)
o Liquidación del impuesto actual de la oficina de impuestos
o Certificado del asesor fiscal sobre el ingreso neto mensual promedio
o Prueba de seguro de salud
• Certificado de alojamiento y contrato de alquiler o contrato de compra en el
que conste la cantidad de metros cuadrados
• Prueba de seguro de salud existente desde el momento de la entrada para la
inmigración posterior
• Certificado de residencia (disponible en la oficina de registro de residentes)
Nota: Dado que las autoridades de inmigración y las embajadas trabajan de la
mano cuando se trata de visas para la reunificación familiar, los documentos
necesarios se pueden presentar a ambas autoridades.
Visa de reunificación familiar: ¿cuánto tiempo se tarda en procesar?
Puede tomar hasta tres meses para que se emita una visa de reunificación
familiar. Si se aprueba la solicitud, se puede emitir una visa para ingresar a
Alemania con una validez de tres meses.
¿Cuánto cuesta una visa de reunificación familiar?
La tarifa de procesamiento de una visa nacional suele ser de 75 €, para los
solicitantes menores de edad, 37,50 €. La solicitud de un visado de
reunificación familiar con un nacional alemán o un ciudadano de la UE es
gratuita.
¿Por qué fue rechazada mi visa de reunificación familiar?
¿Ha solicitado la reunificación familiar y ahora recibió una carta de rechazo?
Un visado por reagrupación familiar puede ser rechazado por varios motivos:
• existe la sospecha de un matrimonio de conveniencia
• los ingresos del cónyuge no son suficientes
• Conocimiento insuficiente de alemán por parte del solicitante
• Prohibición de entrada del solicitante
Si no está de acuerdo con la decisión, tiene un mes para protestar. Puede
presentar una queja ante la misión diplomática responsable y solicitar un
nuevo examen. Este procedimiento se llama protesta.
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