
• PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

 Volver 

LUGAR DE PRESENTACIÓN 

El extranjero no comunitario y el apátrida que desee solicitar protección 
internacional en España, presentará su solicitud ante cualquiera de las 
siguientes dependencias: 

o Oficina de Asilo y Refugio. 
o Puestos fronterizos de entrada al territorio español. 
o Centros de Internamiento de Extranjeros. 
o Oficinas de Extranjeros. 
o Comisarías Provinciales de Policía o Comisarías de distrito que se 

señalen mediante Orden del Ministerio del Interior. 
o Misiones Diplomáticas. 

INFORMACIÓN DE DERECHOS 

Los solicitantes de protección internacional presentes en territorio 
nacional tendrán derecho a asistencia sanitaria y a asistencia jurídica 
gratuita, que se extenderá a la formalización de la solicitud y a toda la 
tramitación del procedimiento, así como derecho a intérprete. 

La presentación de la solicitud conllevará la valoración de las 
circunstancias determinantes del reconocimiento de la condición de 
refugiado, así como de la concesión de la protección subsidiaria. 

En el momento de efectuar la solicitud, la persona extranjera será 
informada, en una lengua que pueda comprender, acerca de: 

o El procedimiento que debe seguirse y del carácter confidencial de 
éste. 

o Sus derechos y obligaciones durante la tramitación, en especial en 
materia de plazos y medios. 

o La posibilidad de contactar con el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados y con las Organizaciones no 
Gubernamentales legalmente reconocidas entre cuyos objetivos 
figure el asesoramiento y ayuda a las personas necesitadas de 
protección internacional. 

o Las posibles consecuencias del incumplimiento de sus obligaciones 
o de su falta de colaboración con las autoridades. 

o Los derechos y prestaciones sociales a los que tiene acceso en su 
condición de solicitante de protección internacional. 

PLAZOS DE PRESENTACIÓN 

https://www.policia.es/_es/extranjeria_asilo_y_refugio.php#listado


La comparecencia del interesado para la solicitud de protección 
internacional deberá realizarse sin demora y en todo caso en el plazo 
máximo de un mes desde la entrada en el territorio español o desde que se 
produzcan los acontecimientos que justifiquen el temor fundado de 
persecución o daños graves. 

La entrada ilegal en territorio español no podrá ser sancionada cuando 
haya sido realizada por persona que reúna los requisitos para ser 
beneficiaria de la protección internacional. 

FORMA DE PRESENTACIÓN 

La presentación de la solicitud deberá efectuarse mediante comparecencia 
personal de los interesados, o en caso de imposibilidad física o legal, 
mediante persona que lo represente. En este último caso, el solicitante 
deberá ratificar la petición una vez desaparezca el impedimento. 

La solicitud se formalizará mediante entrevista personal que se realizará 
siempre individualmente. De forma excepcional, podrá requerirse la 
presencia de otros miembros de la familia de los solicitantes, si ello se 
considerase imprescindible para la adecuada formalización de la solicitud. 

En la cumplimentación y firma del correspondiente formulario, el 
solicitante deberá exponer de forma detallada los hechos, datos o 
alegaciones en que fundamente su pretensión. 

Junto con su solicitud deberá aportar: 

o Fotocopia de su pasaporte o título de viaje, del que hará entrega si 
su solicitud es admitida a trámite. 

o Cuantos documentos de identidad personal o de otra índole estime 
pertinentes en apoyo de la misma. 

Si el solicitante no aportase ningún tipo de documentación personal 
deberá justificar la causa de dicha omisión. Las personas encargadas de 
efectuar la entrevista informarán a los solicitantes sobre cómo efectuar la 
solicitud, y les ayudarán a cumplimentarla, facilitándoles la información 
básica en relación con aquélla. Asimismo, colaborarán con los interesados 
para establecer los hechos relevantes de su solicitud. 

Cuando razones de seguridad lo aconsejen, se podrá registrar a la persona 
solicitante y sus pertenencias, siempre y cuando se garantice el pleno 
respeto a su dignidad e integridad. 

La presentación de las solicitudes de protección internacional se 
comunicará al ACNUR, quien podrá informarse de la situación de los 
expedientes, estar presente en las audiencias a la persona solicitante y 
presentar informes para su inclusión en el expediente. Para ello tendrá 
acceso a las personas solicitantes, incluidas las que se encuentren en 



dependencias fronterizas o en centros de internamiento de extranjeros o 
penitenciarios. 

El solicitante designará, en su caso, las personas que dependen de él o 
formen su núcleo familiar, indicando si solicita para ellas asilo por 
extensión. Cuando dichas personas se encuentren en territorio español, 
deberán comparecer personalmente junto con el solicitante, aportando su 
documentación personal si solicitan la extensión del asilo. Si no se solicita 
la extensión familiar del asilo, se anotarán los nombres y datos 
documentales de las personas que el solicitante declare como 
dependientes. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

El solicitante de protección internacional, presentada la solicitud, tiene los 
siguientes DERECHOS: 

o A permanecer en España hasta que se resuelva su solicitud, salvo 
reclamación de otro país de la Unión Europea o de un Tribunal Penal 
Internacional. 

o A ser documentado como solicitante de protección internacional. 
o A asistencia jurídica, gratuita en caso necesario, y a intérprete. 
o A que se comunique su solicitud al Alto Comisionado de Naciones 

Unidas sobre los Refugiados (ACNUR) en España. 
o A la suspensión de cualquier proceso de devolución, expulsión o 

extradición que pudiera afectarle. 
o A conocer el contenido del expediente en cualquier momento. 
o A la atención sanitaria en caso de necesidad y recibir prestaciones 

sanitarias. 
o A recibir prestaciones sociales específicas. 

Serán OBLIGACIONES de los solicitantes de protección internacional: 

o Cooperar con las autoridades españolas en el procedimiento. 
o Presentar, lo antes posible, todos aquellos elementos que, junto a 

su propia declaración, contribuyan a fundamentar su solicitud. Entre 
otros, podrán presentar la documentación de que dispongan sobre 
su edad, pasado –incluido el de parientes relacionados–, identidad, 
nacionalidad o nacionalidades, lugares de anterior residencia, 
solicitudes de protección internacional previas, itinerarios de viaje, 
documentos de viaje y motivos por los que solicita la protección. 

o Proporcionar sus impresiones dactilares, permitir ser fotografiados 
y, en su caso, consentir que sean grabadas sus declaraciones, 
siempre que hayan sido previamente informados sobre este último 
extremo. 

o Informar sobre su domicilio en España y cualquier cambio que se 
produzca en él. 



o Informar, asimismo, a la autoridad competente o comparecer ante 
ella, cuando así se les requiera con relación a cualquier 
circunstancia de su solicitud. 

 


