
ADMINISTRACIÓN
 
GENERAL DEL
 
ESTADO
 ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO E 

INMIGRACiÓN 

EXPEDIENTE NO: 
NOMBRE YAPElliDOS DEL SOUOTANTE: 

Examinada la documentadón presentada en la solidtud de AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA PO 
CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES: 

045.2. b) Arraigo Social 

y de confonnldad con lo dispuesto en los artículos 46.4 del Real DecretO 2393/2004, de 30 de didembre y 71.1. de 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridioo de las Administraciones Públicas y del Procedimien1 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 se REQUIERE, para que en el pJazo de 15 días, aporte 
documentación señalada, significándole que de no cumplimentarse lo requerido, se le tendrá por desistida de ~ 
petición, resolviéndose la misma en oonsecuenda. 

Asimismo y de oonfonnidad oon el artículo 92.1. de la Ley 30/92, TRAN5OJRRIDOS 3 MESES sin que se realicen lé 
actividades necesarias para reanudar la tramitadón, se PRODUCIRA LA CADUODAD DEL PROCEDIMIENTO. . 

Madrid,
 
RECIBí EL ORIGINAL: EL FUNCIONARIO
 
FECHA: 

Documentadón reaueñda 

11Acreditar vínculos familiares oon residentes legales, (certificado de mabimonio/nadmiento). Los documentos
 
deberán estar debidamente legalizados y en su caso traduddos
 

I INFORME DE INSEROON SOOAL debidamente timado, serrado y oon fecha de expedidón 

Volante de empadronamiento actualizado 

11 Tltuladón necesaria para las profesiones cuyo ejercido exija homologación espeáfica y en su caso la oolegiadó 
cuando una norma lo exija. 

11 Inscripción de la empresa/empleador en el régimen correspondiente de la Seguridad Social 

,11 DNI del empleador o representante legal de la empresa (en este caso nombramiento del mismo en escritura 
publica debidamente registrada) 

,
DOCUMENTACION LABORAL 

Configurándose el oontrato de trabajo oomo un requisito esencial para la concesión de la autorización de residená 
por circunstandas excepcionales por arraigo sodal en el Real Decreto 2393/2004 de 30 de dldembre (art. 45.2.b) y 
fin de garantizar al trabajador la" actividad oontinuada durante el periodo de vigenda de dicha autorizadón (art. SO.b . 
Y asegurar que la empresa puede hacer frente a las obligadones derivadas del contrato de trabajo, TODOS lO: 
CONTRATANTES. tanto Empresarios Autónomos, Sociedades y Empleadores del servido doméstio 
deberán acreditar los medios económicos. materiales o personales de los que dispone para el proyecb 
empresañal y para hacer tre....te a dichas obligaciones ( arto 51.2.c), que se descñben a continuación": 
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11 Documentación requerida A EMPRESAS Y EMPLEADORES AUTÓNOMOS 

. -." Memoria descriptiva de la actividad del empleador donde conste el perfil del puesto de trabajo, categoría 
('profesional, NECESIDADES DE CONlRATAOÓN y si procede, la titulación necesaria para su desempeño. 

~ Declaraciones de los pagos fraccionados (tél IRPF, correspondientes a los cuatro últimos trimestres. 

, .~ Declaración Censal de inido de actividad expedida por la Agencia Tributaria (modelo 036 ó 037). 

',.' 't Informe de vida laborarde la cuenta de cotización. 
... En el caso de empleadores de construcción, de servicios, de limpieza etc: contratos de obra (en su caso), 

•contratos de prestación de servidos firmados y pendientes de ejecutar, confirmación de presupuestos etc, que puedan 
acreditar que el proyecto está sopórtado en una prestación de servidos real, con la copia del documento 
identificativo (DN! o N!E) de las personas que firman dichos contratos, u otros medios de prueba admitidos en 
derecho. 

En el caso de SOCIEDADES deberá aportar además: 

Escrituras de constitución y Estatutos de la Sociedad
 

Impuesto de Sociedades de los dos últimos años, debidamente sellado y completo (modelo 201)
 

"\,.~lti(t1as declaraciones trimestrales del I.V.A
 

Declaración Anual de operaciones con terceras personas (modelo 347)
 

Documentadón requerida a EMPLEADORES DEL SERVICIO DOMÉSTICO 

11 DoaJmentación que acredite los medios económicos, materiales y personales o capacidad para hacer frente a 
las obligaciones derivadas del rontrato de trabajo: 

• Declaración del IRPF del último ejercicio de los miembros de la unidad familiar 
• Certificado de Haberes 
• Certificado bancario que acredite fehadentemente la solvencia económica 
• CUalquier otro médio de prueba que pueda admitirse en derecho 

11 Justificación de los miembros de la unidad familiar mediante volante de empadronamiento 
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