
¿Cómo veo y muestro
 mi estatus del
asentado europeo? 

MIGRANT CENTRE NI

www.migrantcentreni.org

SPANISH



Desde tu ordenador, tableta o  teléfono móvil
(Smart phone), accede a la página de web:

 
https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status

 



Esta servicio se utiliza para:
 

- Ver su estatus permanente o temporal
- Generar un código para mostrar su estatus a alguien,

por ejemplo los empleadores
-  Actualizar datos personales, por ejemplo el

numero de pasaporte o la dirección del correo
electrónico 

-Comprobar sus derechos en el Reino Unido, por
ejemplo derecho laboral o derecho a recibir beneficios 



¿Qué necesitará?
 

- El número del documento de identidad que usó para
aplicar (tu pasaporte, tu DNI, tu tarjeta de residencia
biométrica o permiso de residencia)
- Fecha del nacimiento (DOB) 
- El código de un sólo uso: el acceso al número del
teléfono móvil o la dirección del correo electrónico que
usó para aplicar-  se le mandará un código para acceder
su cuenta



Acceda
la Gov.uk y haga
click en el ‘Start

now’



Escoja el documento que
usó para aplicar,

haciendo click en el icono
del circulo

correspondiente 
 

Siguiente, haga click en el
botón verde ‘Continue’



Entre el
número completo
del documento ,
incluyendo las
letras y cifras 

 
Haga click en el

botón verde
‘Continue’



Entre su fecha del
nacimiento

 
Haga click en el botón

verde ‘Continue’



Para acceder el sistema y ver su estatus,
se necesita un código de un sólo uso, que
se puede recibir por un SMS o por correo 

 
 

Escoja de qué manera quiere recibir el
código 

 
Haga click en el botón verde ‘Continue’ 



Entre el código 
de 6  cifras

Haga click en el botón
verde ‘Continue’



Name and surname

Podrá
ver su foto y el

estatuto
otorgado

Muestre
su situación
migratoria a

alguien

Salga del sistema

Vea todos sus datos y
haga click en los

enlaces para
aprender más sobre

sus derechos

Haga click para
actualizar sus

datos



Salga del sistema

Escoja los
datos que quiere

actualizar
 

Haga click en el botón
verde ‘Continue’

Actualice sus datos



Salga del sistema

Actualice sus datos



Muestre su situación migratoria

Tiene que elegir la razón para mostrar
su situación migratoria. Por ejemplo, si
quiere mostrar sus derechos laborales

en el Reino Unido, el sistema le
generará un código. Siguiente, el

sistema le pedirá una dirección de
correo electrónico de la persona que

necesita prueba de su situación
migratoria. Esta persona recibirá un

correo del UKVI y tendrá que entrar este
código para ver su estatuto en línea.



Muestre su situación migratoria



Termine y salga de servicio



CONTACTE AL 
MIGRANT CENTRE NI 

  

 
CORREO ELECTRÓNICO
euss@migrantcentreni.org 

NÚMERO DE TELÉFONO
07730747860

También puede contactar al Advice NI llamando a la línea de ayuda gratuita
08001386545, por correo euss@adviceni.net o mandando un SMS ‘EUSS’  al
66644 para solicitar una llamada telefónica sobre el Programa del Asentado

Europeo (EUSS)


