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AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA CON 
EXCEPCION DE AUTORIZACIÓN DE 

TRABAJO 
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ARTISTAS 
GRUPOS MUSICALES 
Y ASIMILADOS 

 
A PRESENTAR POR EL REPRESENTANTE O GRUPO 
 
- Documento de relación de componentes del grupo (Disponible para descarga en esta web) 
- Copia del DNI/CIF de la/s personas o empresa/s contratante/s en España 
- Copia del Contrato o Contratos de cada una de las salas, discotecas o locales donde tienen previstas sus actuaciones, con calendario y lugares de presentación, así como 

las cantidades  a cobrar por las actuaciones y los gastos del grupo que son asumidas por los contratantes. 
- Escritura de constitución del grupo 
- Documentación acreditativa de la inscripción del grupo en los registros oficiales de Colombia 
- Acreditación de la trayectoria profesional del grupo en Colombia 
- Documentación de cada uno de los miembros del grupo que acredite que son artistas profesionales 
- Documento acreditativo de representación otorgada al Representante del Grupo o Artista 
- Original y fotocopia de la Cedula de Ciudadanía del Representante del Grupo o Artista. 

 
 
A PRESENTAR PARA CADA UNO DE LOS SOLICITANTES 
 
 

-  3  Impresos de solicitud EX04 (Disponible para descarga en esta web) 
- IMPRESO DE SOLICITUD DE VISADO NACIONAL  (4 EJEMPLARES). Los datos que figuren en la solicitud han de estar referidos a los interesados. NO podrán señalarse 

teléfonos o domicilios que correspondan al representante. 
- 4 FOTOGRAFIAS en fondo blanco, pegadas en el lugar destinado a ello en cada uno de los ejemplares de solicitud. Las fotografías han de ser de frente, sin prendas de cabeza 

ni gafas de sol.  
- PASAPORTE con vigencia superior a CUATRO MESES (ORIGINAL Y FOTOCOPIA DE LAS HOJAS DONDE APARECEN DATOS DE IDENTFICACIÓN Y CORRECCIONES, SI 

LAS HUBIERE. No es necesario aportar copias de los visados o sellos de viajes anteriores. 
-   Copia de RESOLUCIÓN FAVORABLE emitida por la autoridad correspondiente, con asignación de NEV y NIE. (SI SE DISPONE DE ELLA) 
- PASADO JUDICIAL expedido por el D.A.S y APOSTILLADO  (ORIGINAL Y FOTOCOPIA) 
- CERTIFICADO MEDICO EXPEDIDO EN COLOMBIA por uno de los Centros Médicos autorizados por el Consulado. (ORIGINAL Y FOTOCOPIA) (Ver directorio de Clinicentros) 
-   Impreso 790 (código 052) cumplimentado para pago de tasas. (Descarga en esta web). 
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