
        
 

   
 

ARRAIGO SOCIAL  

PRESENTACION DE SOLICITUDES : www.mpt.es 

REQUISITOS 

Autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales que se podrá 

conceder a ciudadanos extranjeros que se hallen en España y, o bien tengan vínculos 

familiares en España o estén integrados socialmente. 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA  

� Solicitud (Modelo EX10) 2 copias y tasas 
� Fotocopia pasaporte completo 
� Certificado de empadronamiento histórico 
� Certificado de antecedentes penales legalizado y en su caso traducido 
� Documentación acreditativa de los vínculos familiares exigidos (certificado de 

matrimonio o del registro de parejas, certificado de nacimiento u otros 
documentos), o bien, informe de inserción social emitido por la Comunidad 
Autónoma del domicilio habitual del solicitante.  

� Documentos que acrediten la permanencia continuada  en España durante un 
período mínimo de 3 años (facturas, giros, informes médicos, contratos 
bancarios, bono trasporte, etc) 

� Contrato de trabajo de 1 año de duración (condicionando su entrada en vigor a la 
concesión del permiso de residencia y trabajo) 

� Copia del N.I.F. y, en su caso, de las escrituras de la empresa o copia del DNI en 
caso de empleadores.  

� Copia de la capacitación y, en su caso, la cualificación profesional legalmente 
exigida para el ejercicio de la profesión. 

� Acreditación de que la empresa garantiza la solvencia necesaria, a través de: la 
declaración del IRPF, o del IVA, o del Impuesto de Sociedades o del informe de 
la vida laboral de la empresa (VILE). Y en el caso de empleadores 
documentación que acredite los medios económicos de la familia (declaración de 
la renta y tres últimas nominas) Asimismo, debe aportarse una memoria 
descriptiva de la ocupación a realizar.  

 
Se podrá eximir la presentación del contrato en el supuesto de que se acredite que se 
cuenta con medios económicos suficientes o que éstos derivan de una actividad por 
cuenta propia, y siempre que lo recomiende el informe de integración social que emita 
la Comunidad Autónoma. 

Se admite la presentación de varios contratos en una misma ocupación, todos de 
duración mínima de un año y cuya suma debe representar una jornada semanal no 
inferior a 30 horas en cómputo global.  


