Conozca los servicios prácticos
de la Prefectura de Policía

SUS TRÁMITES

para el público de París y los departamentos limítrofes

LES PASSEPORTS
TALENTS (PASAPORTE DE TALENTO)
FACILITAR EL ACCESO
A FRANCIA DE DIRECTIVOS
Y EMPLEADOS EXTRANJEROS

Únase a la comunidad PP
y manténgase al día
prefpolice-leblog.fr

Formulario de contacto
prefecturedepolice.fr/contact

Número único para la Prefectura de Policía

PRÉFECTURE DE POLICE • SERVICE DE LA COMMUNICATION • IMPRESSION : DOSTL

appli Pref. Police

Para cualquier trámite administrativo,
infórmese antes de acudir
a la Prefectura de Policía

01 58 80 80 80

ÉDITION 02/2017

TRÁMITES SIMPLIFICADOS

Para una permanencia superior o igual
a 12 meses
• expedición de un visado de larga duración con la

indicación «passeport talent» por la oficina consular
• entrega material de la tarjeta de residencia previa

presentación del pasaporte con el visado de entrada

Para una permanencia inferior a 12 meses
• expedición de un visado de larga duración con la

indicación «passeport talent» que tendrá valor de tarjeta
de residencia
• no es necesario ningún otro trámite
¿QUÉ ES LA TARJETA «PASSEPORT TALENT» (PASAPORTE DE TALENTO) ?

Si ya reside en Francia
• deberá presentar la documentación necesaria para la

Una tarjeta creada para facilitar la entrada y permanencia en Francia de directivos y empleados extranjeros.
Permite ejercer una actividad profesional sin solicitar
previamente a los servicios responsables de la mano
de obra extranjera un permiso de trabajo*.
Con una vigencia máxima de 4 años, la tarjeta «passeport talent» se expide desde la primera admisión en el
territorio francés, y también pueden solicitarla extranjeros ya presentes en Francia.


expedición de la tarjeta en la prefectura de Policía

Para su familia
• tarjeta específica para el cónyuge y los hijos menores

de los extranjeros titulares de la tarjeta de residencia
«passeport talent»
• periodo de validez idéntico al del titular de la tarjeta
«passeport talent»
• autorización para ejercer una actividad profesional
en Francia.

*los solicitantes están exentos de consulta médica

¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN?

¿A quién se dirige?
• investigadores,
•

artistas intérpretes,

•

 xtranjeros de renombre
e
nacional e internacional
en el campo científico,
literario, artístico,
intelectual, educativo
o deportivo,

•

•

t itulares de una Tarjeta
Azul-UE (trabajadores
altamente cualificados),
 mpleados en comisión
e
de servicio,

Por correo electrónico
pp.dpg.7eb.redaction-dg@interieur.gouv.fr

•

j óvenes diplomados
cualificados o empleados
de jóvenes empresas
innovadoras,

•

creadores de empresa,

ENLACES ÚTILES

•

 romotores de
p
proyectos económicos
innovadores,

Promoción de la inmigración profesional

•

inversores económicos,

•

mandatarios sociales.

Con cita previa
Préfecture de Police • Bureau 1511
1bis, rue de Lutèce 75004 Paris

immigration-professionnelle.gouv.fr
Prepare su llegada a Francia

www.ofii.fr

(Oficina francesa de inmigración e integración)

Póngase en contacto con la Cámara de comercio
e industria de París www.cci-paris-idf.fr
Más información sobre comercio internacional
en el sitio export.businessfrance.fr

