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Our Brands
Soluciones de Visado de Negocios

CIBTvisas es el principal servicio mundial de 
visados de viaje con una capacidad inigualable 
para obtener visados de negocios y otros 
visados de viaje para empresas y particulares de 
todo el mundo de manera rápida, cómoda y 
segura. 

Soluciones Globales de Inmigración

Newland Chase es una innovadora empresa 
global de inmigración que ofrece un amplio 
conjunto de servicios estratégicos de 
inmigración a las empresas a través de su 
equipo de profesionales altamente 
cualificados ubicados en todo el mundo.

Nuestras Marcas
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Agenda de Hoy

Bienvenida y presentaciones

Brexit: Nacionales Británicos en España –
Situación Actual

Brexit: Nacionales UE en el Reino Unido-
Situacion Actual 
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Business After Brexit –

UK nationals to EU

Brexit: Nacionales británicos
en España



©2020 Newland Chase | A CIBT Company

Marco normativo

Precedentes

Acuerdo de Retirada del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y 
de la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Instrucción conjunta de la Direccion General de 
Migraciones y de la Dirección General de la Policía, 
por la que se determina el procedimiento para la 
expedición del documento de residencia previsto
en el art. 18.4 del Acuerdo de Retirada

Referencia actual

Regimen General de Extranjería

Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión 
Europea y ReinoUnido

Real Decreto-Ley 28/2020 de 29 de Diciembre
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Movilidad y Acceso a España

©2020 Newland Chase | A CIBT Company

Acceso a España – Impacto COVID 
Solo nacionales de España y Andorra o residentes en España y Andorra pueden viajar a España desde RU hasta el 2/2/21

Esquema Migratorio
Estancias NO superiores a 90 días- No hay exigencia de Visado – Código de Fronteras Schengen

VISITA DE NEGOCIOS
Actividades Permitidas
Acuerdo de Comercio 
Y Cooperación 

Visitantes de Negocios de Corta Duración
Art.SERVIN 4.3-Anexo SERVIN-3

Asistencia a reuniones y conferencias, ferias comerciales y exposiciones.
Investigaciones científicas, investigaciones de mercado
Asistencia a seminarios de formación
Realización de compras
Ventas, en el sentido de negociaciones de ventas o acuerdos sin que se entreguen 
mercancías ni se trate de ventas directas al público general, 
Personal turístico e Intérpretes 
Negociación de contratos o transacciones comerciales, en general 
Servicio posventa o de posarrendamiento -(3 MESES antigüedad +3AÑOS experiencia 
profesional)

Visitantes de Negocios con Fines de Establecimiento
Art. SERVIN 4.2-Anexo Servin-3



Movilidad y Acceso a España
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Esquema Migratorio
Estancias superiores a 90 días- Visado y/o Autorización de Residencia y/o Trabajo

Ley de Emprendedores

Autorización de Residencia para Profesionales Altamente Cualificados y familiares
Autorización de Residencia para Trasladados intraempresariales y familiares
Autorización de Residencia para Inversores y familiares

Ley de Extranjería

Autorización de Residencia y Trabajo por Cuenta Ajena
Tarjeta Azul 
Autorización de Residencia sin finalidad laboral 
Residencia por Reagrupación familiar 
Tarjetas de Estudiantes

Asignaciones iniciadas antes del 31/12/2020

Permanencia en España hasta fin de la asignación, sin necesidad de
la obtención de autorización de residencia o trabajo

Prórrogas de Asignaciones iniciadas antes del 
31/12/2020

La empresa española obtendrá una autorización previa de residencia 
y trabajo, conforme a la normativa de extranjería, no siendo exigible 
la obtención de visado ni situación nacional de empleo. 

Asignaciones que se inician a partir del 1/01/2021

Se deberán obtener los preceptivos visados o autorizaciones de 
residencia y trabajo previstas en la normativa de extranjería española

Real Drecreto-Ley 38/2020, de 29 de Diciembre 
Régimen de los Empleados de empresas británicas desplazados temporalmente en España:



Movilidad y Acceso a Reino Unido
Vision General 
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Regla General

Tiempo Corto   - Visitantes de  
Turismo o Negocios 

Tiempo  largo  - Visados de trabajo

Visitas de negocios

Puede permanecer un máximo de 6 
meses en cada visita

El 1 de Enero de 2021 el Reino Unido 
puso en práctica un sistema 
migratorio por puntos (points-based
immigration system) que da prioridad 
a las habilidades y al talento, en vez 
de al lugar de procedencia de una 
persona.
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Los visitantes no deben tener la intención de trabajar en el Reino Unido, incluyendo, pero no 
limitado a tomar empleo en el Reino Unido o establecer o dirigir una empresa como trabajador 
por cuenta propia. 

Además, cuando el visitante ya está empleado y pagado fuera del Reino Unido, debe seguir 
siendo así. Si los visitantes realizan actividades prohibidas en nombre de un empleador del Reino 
Unido, esto podría resultar en la expulsión de la persona y una prohibición de viaje. 

Además, hay un impacto directo en la condición de patrocinador, incluida la pérdida de licencias 
y los trabajadores cualificados patrocinados. Los hallazgos de empleo ilegal conllevan penas de 
hasta £20,000 libras por cada trabajador ilegal

Visitantes de Negocios
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Actividades Permitidas – En General 

• Un visitante puede: (a) asistir a reuniones, conferencias, seminarios, 
entrevistas

• dar una serie puntual o corta de charlas y discursos, siempre que no se 
organicen como eventos comerciales y no obtengan beneficios para el 
organizador

• negociar y firmar acuerdos y contratos

• asistir a ferias, sólo para trabajos promocionales, siempre que el visitante no 
esté vendiendo directamente

• realizar visitas e inspecciones en el sitio

• recopilar información para su empleo en el extranjero; 

• ser informado sobre los requisitos de un cliente con sede en el Reino Unido, 
siempre que cualquier trabajo para el cliente se realice fuera del Reino Unido



Movilidad y Acceso largo plazo a Reino
Unido
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Regla General
El 1 de Enero de 2021 el Reino Unido puso en práctica un sistema migratorio por puntos (points-
based immigration system) que da prioridad a las habilidades y al talento, en vez de al lugar de 
procedencia de una persona.

Trabajar en el Reino Unido

Licencia de 
Patrocinador -

Approved 
Sponsor

Visado de 
Trabajador

Cualificado -
Skilled Worker 

visa

Trabajo 
Cualificado: 

visado de Salud y 
Cuidado - Health

and Care visa

Visa 
intraempresarial -

ICT Worker



Acceso a Reino Unido– Impacto COVID 

Ultimas noticias Exenciones

Pasillos de viaje suspendidos

El Primer Ministro ha anunciado un cierre nacional

Si llega a Inglaterra desde cualquier lugar fuera del Reino 
Unido , Irlanda, las Islas del Canal o la Isla de Man, 
deberá aislarse por sí mismo durante 10 días

Examen Negativo de Covid - deberá presentar un 
comprobante de su prueba negativa antes de 
embarcar para viajar a Inglaterra. Debe realizar la 
prueba en los 3 días antes de iniciar su viaje.

Si llega a Inglaterra sin una prueba de un resultado 
de prueba negativo, podría recibir una multa de 
£500.

No es necesario que realice un examen si comenzó su 
viaje a Inglaterra desde: Irlanda, Irlanda del Norte, 
Escocia, Gales, la Isla de Man, Jersey o Guernsey
Ascensión, Islas Malvinas, Santa Elena

Niños y razones médicas

Lista de Países prohibidos

Incluye a personas que hayan estado o hayan 
transitado por los países  prohibidos en los últimos 
10 días no tendrán acceso al Reino Unido

Esto no incluye a los ciudadanos Británicos e Irlandeses, 
ni a los nacionales de terceros países con derechos de 
residencia en el Reino Unido , que podrán ingresar 
al Reino Unido pero deben aislarse por sí
mismos durante 10 días a su llegada junto con su hogar.
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Guía práctica - Lo que su empresa debe 
tener en cuenta

Revisar las responsabilidades 
de cumplimiento 

que pueden requerir una 
acción inmediata 

Asegurar 
los registros de los 

empleados se mantienen 
y actualizado

Seguir vigilando 
las fechas de 

caducidad 
de los visados

Planificar y preparar 
las prórrogas y las 

nuevas asignaciones 

Informar de los 
cambios necesarios en 

las Islas Vírgenes 
Británicas 

Manténgase al día 
con las políticas 
de inmigración 
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No dude en contactarnos para más información

Escríbenos a: enquiries@newlandchase.com 

Contacto


