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El 19 de septiembre del 2002, esta guía obtuvo el “Premio Calidad” en el COM.PA de Bolonia
“Salón nacional de la comunicación pública y de los servicios al ciudadano”,

con la siguiente mención:
“por el carácter particularmente innovador de este instrumento de comunicación”.





“Vivir en Italia”, una guía informativa sobre las normas que disciplinan 
la condición del extranjero, dirigida principalmente a los ciudadanos 
inmigrantes que deciden quedarse en nuestro País: esta es la cuarta 
edición, actualizada con las numerosas reformas legislativas que se 
aplicaron en los últimos tres años. 
La actualización de esta guía se hizo también a petición de las 
asociaciones de ciudadanos extranjeros que viven en el territorio de 
la provincia de Treviso, según las cuales este instrumento, traducido 
en ocho idiomas (albanés, árabe, chino, francés, inglés, portugués de 
Brasil, español y ruso), resulta muy útil, está muy difuso y se utiliza 
mucho. En efecto la guía es útil tanto al momento de la primera entrada 
en el país como posteriormente, durante la progresiva integración del 
ciudadano extranjero en el tejido social, porque facilita el conocimiento 
de los mecanismos del sistema administrativo y de las normas que lo 
regulan, favoreciendo unos procesos de integración positivos. 
Esta publicación se coloca entre las iniciativas que la Provincia de 
Treviso está realizando para consolidar la red institucional entre las 
Administraciones que tienen competencia en materia de inmigración, 
una red que se promueve ya desde hace varios años. Recuerdo que la 
guía en el pasado recibió importantes reconocimientos como proyecto 
piloto en Italia. 
La versión sobre papel se suma a la versión “en línea” presente  en el 
sitio de la Entidad, para informar sobre todas las normativas en materia 
de inmigración. 
Por esto hay que agradecerles a todos los operadores, a las instituciones 
y a las asociaciones de voluntariado que operan en sector. Espero que 
esta guía pueda ser de ayuda para quienes decidieron vivir en nuestro 
País y tengan un deseo real de integrarse. 

Presidente de la Provincia de Treviso

Leonardo Muraro
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Es con gusto que presentamos una nueva edición de esta guía 
informativa multilingüe, que quiere ser: 
- un instrumento destinado no sólo a los extranjeros, sino también a 
los italianos, que cada vez más numerosos entran en contacto con la 
inmigración y necesitan de una orientación sobre la compleja normativa 
que regula esta materia;
- un prontuario para los operadores de las entidades y asociaciones 
que trabajan en contacto con los extranjeros, consolidando la red 
interinstitucional  promovida desde hace años por la Provincia de 
Treviso
- una primera orientación sin excesivos tecnicismos, que trata de darle 
una respuesta a las preguntas más frecuentes en tema de entrada y 
residencia, familia, trabajo, salud, escuela, casa y ciudadanía.
- un directorio de las sedes institucionales en la provincia de Treviso, de 
los centros de acogida, de los servicios de información, de las escuelas 
y de los centros de formación, de los distritos socio-sanitarios, de las 
embajadas y de los consulados, y finalmente de las asociaciones de 
extranjeros presentes en el territorio.
La publicación, promovida por la Provincia de Treviso en el ámbito 
del Acuerdo del Programa Región y Provincias del Veneto en materia 
de Inmigración, fue realizada por la Oficina Políticas Sociales y 
diseñada y actualizada por la Oficina Extranjeros, que recibe nuestro 
agradecimiento.
Un augurio: que la guía facilite los procesos de integración y de 
ciudadanía activa, en una reciprocidad que por sí sola puede constituir 
una oportunidad de crecimiento para nuestra comunidad.

Asesor para las Políticas Sociales y la Inmigración

Barbara Trentin
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Ingreso y Permanencia

1. INGRESO Y PERMANENCIA EN EL TERRITORIO

La disciplina relacionada con la inmigración en Italia, cuyas bases 
legales se encuentran en el Texto Único (Decreto legislativo n. 286 del 
25	de	julio	de	1998	y	posteriores	modificaciones1) y en el Reglamento 
de	Ejecución	del	mismo	(D.P.R.	n.	394	del	31	de	agosto	de	1999),	se	
aplica a los extranjeros extracomunitarios2, es decir a los ciudadanos 
de Países que no hacen parte de la parte de la Unión Europea (UE) 
y a los apátridas. Esta disciplina en principio no se extiende a los 
ciudadanos de los Países miembros de la Unión Europea3, salvo en lo 
previsto	por	las	normas	de	ejecución	del	ordenamiento	comunitario.	La	
condición	jurídica	de	los	ciudadanos comunitarios4, en cambio, está 
disciplinada por unas normas especiales en aplicación de una norma 
comunitaria, y se amplió también a todos los demás ciudadanos de los 
Países miembros del Espacio Económico Europeo5 y a los ciudadanos 
de Suiza y de la República de San Marino.
Cabe	señalar	también	que	todo	ciudadano	de	los	Estados	que	aunque	
no hagan parte de la Unión Europea, hayan adherido al Acuerdo de 
Schengen, gozará de una condición equiparable a la de un ciudadano 
comunitario. El acuerdo mencionado regula la circulación de los 
extranjeros	al	interno	del	llamado	“espacio	Schengen”,	que	comprende	
el	 territorio	 de	 cada	 uno	 de	 los	 Estados	 firmantes	 la	 Convención	
aplicativa6. Vigente en Italia a partir de 1997, el Acuerdo Schengen 
supone la aplicación de una política común en los Países europeos en 
términos	de	asilo	e	inmigración,	control	de	las	fronteras,	disciplina	en	
materia	de	visados	de	ingreso	y	de	inmigración,	control	de	fronteras,	
disciplina	de	las	visas	de	entrada	y	de	la	cooperación	jurídica,	además	
de la colaboración entre las policías en materia penal y de extradición.
1	-	 El	Texto	Único	sobre	la	Inmigración,	que	ha	sufrido	varias	modificaciones	en	los	últimos	años,	ha	sido	modificado	

sustancialmente	por	la	ley	n.	189	del	30	de	julio	de	2002,	llamada		“Bossi-Fini”		(la	reforma	se	volvió	ejecutoria	
sólo	con	la	aprobación	del	relativo	Reglamento	de	Ejecución	de	la	misma,	D.P.R.	n.334	del	18	de	octubre	del	
2004)	y	recientemente	con	la	ley	n.94	del	15	de	julio	de	2009”.

2 - Esta	acepción	amplia	del	término	se	utiliza	cuando	se	habla	de	un	ciudadano	extranjero.

3 - Países miembros de la Unión Europea: a Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, 
Francia,	Alemania,	Grecia,	Inglaterra,	Irlanda,	Italia,	Letonia,	Lituania,	Luxemburgo,	Malta,	Países	Bajos,	Polonia,	
Portugal,	República	Checa,	Rumania,	Eslovaquia,	Eslovenia,	España,	Suecia,	Hungría.

4 - Principalmente	el	d.	leg.	n.30	del	6	de	febrero	del	2007	y	posteriores	modificaciones,	“Ejecución	de	la	norma	
2004/38/CE	relativa	al	derecho	de	los	ciudadanos	de	la	Unión	y	de	sus	familiares	de	circular	y	vivir	libremente	en	
el territorio de los Estados miembros.

5 - Noruega, Islandia, Lichtenstein.

6 - Países	firmantes	de	la	Convención	para	la	aplicación	del	Acuerdo	de	Schengen:	Bélgica,	Países	Bajos,	Francia,	
Alemania,	 Luxemburgo,	 Italia,	 España,	 Portugal,	 Grecia,	 Austria,	 Dinamarca,	 Noruega,	 Islandia,	 Finlandia,	
Suecia,	Estonia,	Hungría,	Letonia,	Lituania,	Polonia,	Eslovenia,	Eslovaquia,	Suiza,	República	Checa	y	Malta.
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Con base en estas disposiciones, las autoridades italianas permiten 
el ingreso	en	Italia	de	un	ciudadano	extranjero	proveniente	de	un	País	
que no pertenece al espacio Schengen, sólo cuando el ciudadano:
a) se presenta en un paso fronterizo autorizado;
b) posee un pasaporte válido u otro documento de viaje equivalente;
c)	 dispone	de	documentos	probatorios	que	justifiquen	el	porqué	y	las	

condiciones de su estadía, demostrando cabalmente la presencia 
de medios económicos suficientes en relación con la naturaleza 
y	duración	de	aquella	y	con	los	gastos	relativos	al	viaje	de	regreso	
al País de procedencia, o bien hacia otro Estado;

d) cuenta con un visado de ingreso válido, salvo los casos 
excepcionales reglamentados expresamente por la ley;7 

e) no entra en el marco de alguno de los presupuestos que 
conllevan la no admisión en el territorio; 

f) non es considerado un sujeto peligroso para el orden público 
y la seguridad del Estado y no ha sido condenado, incluso 
con	 sentencia	 no	definitiva	 (comprendida	 la	 adoptada	mediante	
contratación) por uno de los delitos previstos por el art.380, 
incisos 1 y 2, del Código de Procedimiento Penal, es decir por 
posesión/tráfico	 de	 estupefacientes,	 abusos	 contra	 la	 libertad	
sexual,	 favorecimiento	 de	 la	 inmigración	 clandestina	 hacia	 Italia	
o bien desde Italia hacia otros Estados, además de los delitos 
relacionados con el reclutamiento de personas destinadas a 
la prostitución o de menores empleados en la realización de 
actividades	 ilícitas.	 También	 impide	 la	 entrada	del	 extranjero	 en	

7 - Países exentos de la presentación obligatoria del visado de entrada para estadías máximo de 90 días por 
turismo, misión, negocios, invitación o competencia deportiva: Albania, Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, 
Bosnia-Herzegovina,	Brasil,	Brunei,	Daru	Salam,	Canadá,	Chile,	Corea	del	Sur,	Costa	Rica,	Croacia,	El	Salvador,	
Estonia,	 Japón,	 Guatemala,	 Honduras,	 Hong	 Kong,	 Israel,	 Lituania,	 Macao,	 Macedonia,	 Malasia,	 México,	
Mónaco, Montenegro, Nicaragua, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Serbia, Singapur, Estados Unidos, 
Uruguay, Venezuela. 

 Países sujetos a la presentación obligatoria del visado de entrada:	 Afganistán,	Argelia,	Angola,	Antigua	
y	 Barbuda,	 Arabia	 Saudita,	 Armenia,	 Azerbaiján,	 Bahamas,	 Bahrain,	 Bangladesh,	 Barbados,	 Belice,	
Benin, Bután, Bielorrusia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún, Cabo Verde,  Chad, 
China, Colombia, Islas Comores, Congo, Congo (República Democrática), Corea del Norte, Costa de 
Marfil,	 Cuba,	 Dominica,	 República	 Dominicana,	 Ecuador,	 Egipto,	 Emiratos	 Árabes	 Unidos,	 Eritrea,	 Etiopía, 
ex-República	Yugoslava	de	Macedonia,	Fiji,	Filipinas,	Gabón,	Gambia,	Georgia,	Ghana,	Jamaica,	Yibuti	Jordania,	
Granada,	Guinea,	Guinea-Bissau,	Guinea	Ecuatorial,	Guyana,	Haití,	India,	Indonesia,	Irán,	Irak,	Kazajstán,	Kenia,	
Kirguistán,	 Kiribati,	 Kuwait,	 Laos,	 Lesotho,	 Líbano,	 Liberia,	 Libia,	Madagascar,	Malawi,	Maldivas,	Mali,	 Islas	
Marianas del Norte, Marruecos, Islas Marshall, Mauritania, Isla Mauricio, Micronesia, Moldavia, Mongolia, 
Mozambique, Myanmar, Namibia, Naurú, Nepal, Niger, Nigeria, Omán, Pakistán, Palau, Papúa-Nueva Guinea, 
Perú,	 Qatar,	 República	 Centroafricana,	 Ruanda,	 Rusia,	 Saint	 Kitts	 y	 Nevis,	 Santa	 Lucía,	 San	 Vincent	 y	 las	
Granadinas, Islas Salomón, Samoa Occidental, Sao Tomé y Príncipe, Senegal, Islas Seychelles, Sierra Leona, 
Siria,	Somalia,	Sri	Lanka,	Sudáfrica,	Sudán,	Surinam,	Swazilandia,	Tayikistán,	Tanzania,	Tailandia,	Timor	Oriental,	
Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Turkmenistán, Tuvalu, Ucrania, Uganda, Uzbekistán, Vanuatu, 
Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe. Entidades territoriales no reconocidas: Taiwán y Autoridades Palestinas.
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Italia la condena con sentencia irrevocable por delitos inherentes 
a	 la	 falsificación	y	 la	 tutela	de	 las	marcas	y	de	 los	derechos	de	
autor. La presencia de una causa de rechazo o la ausencia de un 
requisito positivo exigido redunda en la negación de la entrada 
en	territorio	italiano,	incluso	si	el	extranjero	cuenta	con	un	visado	
de	 ingreso	 regular.	 Antes	 de	 abandonar	 la	 frontera	 los	 agentes	
efectuarán	 los	controles	aduanales	de	 rigor,	 tanto	de	 los	bienes	
como del dinero transportado. Superados positivamente dichos 
controles, las autoridades procederán al sellado del pasaporte, 
señalando	fecha	y	el	lugar	de	tránsito.

Se considera que el sello en el pasaporte es un acto debido, así 
que en caso que la autoridad de aduana lo omita, el ciudadano 
extranjero	debe solicitarlo explícitamente, porque éste prueba la 
fecha	de	entrada	en	el	territorio	del	Estado.

Si	un	extranjero	es	rechazado	y	haya	llegado	al	territorio	italiano	con	un	
medio que no es de su propiedad, el conductor del vehículo utilizado 
para	atravesar	 la	 frontera	está	obligado	a	 reconducirlo	a	su	País	de	
proveniencia	o	donde	haya	adquirido	el	boleto	del	viaje.	

Cuando	un	extranjero	atraviesa	los	límites	fronterizos	con	un	medio	
de	transporte	ajeno	a	su	propiedad,	el(los)	responsable(s)	de	dicho	
medio	tiene(n)	la	obligación	de	verificar	si	las	personas	transportadas	
cuentan con los documentos necesarios para entrar en Italia, 
señalando	 las	 eventuales	 anomalías	 que	 pudiesen	 presentarse	 y	
refiriendo	a	la	policía	de	frontera	la	presencia	de	sujetos	en	situación	
irregular. La sanción administrativa prevista por el incumplimiento 
de	tales	obligaciones	va	de	€	3.500	a	€	5.000	por	cada	extranjero	
transportado.

Es necesario demostrar que se tienen unos medios de sustento 
adecuados, de acuerdo con los parámetros establecidos por algunas 
de las medidas ministeriales8, no sólo a la entrada (al momento de la 
expedición	del	 visado	 y	 al	 paso	 fronterizo),	 sino	 también	durante	 la	
estadía en el territorio del Estado, so pena el rechazo o la revocación 
del permiso de estadía.
8	-	 Ver	 Norma	 del	 Ministerio	 del	 Interior	 del	 1°	 de	marzo	 del	 2000,	 “Concerniente	 la	 definición	 de	 los	 medios	 de	

subsistencia	para	la	entrada	y	la	permanencia	de	los	extranjeros	en	el	territorio	del	Estado”,	y	Decreto	Interministerial	
en	materia	de	visados	de	entrada	del	12	de	julio	del	2000,	www.trevisolavora.org/guidastranieri	(sección	n.19,	fuentes	
normativas)	y	Reglamento	(CE)	n.810	de	2009	del	parlamento	Europeo	y	del	Consejo	del	13	de	julio	de	2009	que	ha	
instituído un código comunitario de los visados.
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Non puede ser expulsado quien pide asilo político, quien se encuentra 
en	calidad	de	refugiado	o	aquellos	que	gozan	de	protección	temporal	
por motivos de tipo humanitario, aún en caso de no contar con los 
documentos y/o los requisitos indispensables para el ingreso.

1.1. VISADO DE INGRESO

El visado de ingreso es una autorización administrativa para la 
entrada en	 el	 territorio	 del	 Estado,	 otorgada	 por	 las	 oficinas	 de	
representación diplomática y consular italianas presentes en el País de 
origen del interesado, o bien en donde reside regularmente. La entrega 
tiene lugar en el término de 90 días a partir de la solicitud.
Sólo en casos de absoluta necesidad, la Policía de Frontera está 
autorizada a la concesión de:
•	 visado de ingreso con vigencia no superior a los 10 días; 
•	 visado de tránsito con vigencia no superior a los 5 días.
Junto al visado de ingreso, la representación diplomática o consular 
entrega un documento redactado en un idioma de dominio del 
interesado,  relativo a los derechos y deberes inherentes al ingreso y 
permanencia en Italia.

El visado se niega a las personas que hayan sido expulsadas 
previamente por el Estado italiano o por alguno de los Países del 
área Schengen. Asimismo, es susceptible de negativa aquella persona 
que represente un peligro para el orden público y la seguridad de 
Italia o de algún Estado miembro de la Unión Europea, tomando como 
base los acuerdos y convenciones existentes a nivel internacional.

En	caso	de	respuesta	negativa,	 la	comunicación	viene	efectuada	en	
italiano o en un idioma comprensible para el interesado. En derogación 
de los principios generales, la explicación de los motivos de dicho 
rechazo se realiza sólo en algunos casos9. 

La	 presentación	 de	 documentos	 no	 auténticos	 o	 falsificados,	 así	
como	de	testimonios	en	falso,		conlleva	la	aplicación	de	las	sanciones	
penales relativas al caso y el rechazo de la solicitud.
Para la solicitud del visado de ingreso, es necesario indicar:
•	 los	datos	personales,	y	eventualmente	los	de	los	familiares	incluidos	

en los planes migratorios;

9 - Instancia	presentada	con	fundamento	en	los	artículos	22,	24,	26,	27,	28,	29,	36	e	39	del	Texto	Único.
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•	 los datos del pasaporte o de un documento equivalente;
•	 el lugar de destino;
•	 el motivo y la duración de la estancia. 

Es	indispensable	adjuntar	a	la	solicitud	de	visado:
•	 la documentación requerida según el tipo de visado a solicitar10;
•	 el pasaporte o un documento equivalente;
•	 la	documentación	relativa	a	la	finalidad	del	viaje;
•	 la documentación relativa a los medios de transporte utilizados;
•	 la documentación que demuestra que el interesado dispone de los 

medios	de	subsistencia	necesarios	para	el	viaje,	 la	manutención	
durante su estancia en territorio italiano y, salvo en casos de estancias 
de tipo laboral, el regreso al País de procedencia,  incluidos los 
eventuales	familiares	a	cargo;

•	 la	documentación	relativa	a	las	condiciones	del	viaje.

Para	la	entrega	de	los	visados	a	los	familiares	de	ciudadanos	extranjeros,	
deben presentarse:
•	 la documentación indicada en los puntos anteriores;
•	 los	certificados	de	parentesco,	de	matrimonio,	de	menor	de	edad	o	de	

inhabilitación laboral, expedidos por las autoridades competentes del 
País de nacimiento o de residencia regular, debidamente traducidos y 
legalizados por la autoridad consular italiana (o provistos de Apostilla 
para	 los	Países	que	adhirieron	a	 la	Convención	de	La	Haya	del	
5/10/196111);

•	 el	Visto	Bueno	de	la	Prefectura	-	Ventanilla	Única	para	la	Inmigración	
que	verifica	la	disponibilidad	de	un	alojamiento	y	de	los	medios	de	
subsistencia12. 

10 - Tipos	 de	 visado:	 adopción,	 negocios,	 tratamientos	 médicos,	 diplomático	 para	 acreditación	 o	 notificación,	
familiares	por	acompañamiento,	competencias	deportivas,	inserción	en	el	mercado	laboral,	invitación,		trabajo	
de	 tipo	 independiente,	 trabajo	 dependiente,	 misión,	 motivos	 religiosos,	 reingreso,	 residencia	 por	 elección,	
reunificación	 familiar,	 estudio,	 tránsito	 aeroportuario,	 tránsito,	 transporte,	 turismo,	 vacaciones,	 	 trabajo	 (ver	
Decreto	Interministerial	en	materia	de	visados	de	ingreso	del	12	de	julio	del	2000).

11 - Ver sección 7. CIUDADANÍA, nota n.72.

12 - El	 visto	 bueno	 de	 la	 Prefectura	 no	 es	 necesario	 para	 el	 visado	 de	 ingreso	 de	 los	 familiares	 extranjeros	 de	
ciudadanos italianos o comunitarios.
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1.2. INMIGRACIÓN CLANDESTINA

A	menos	que	el	hecho	ya	no	constituya	un	delito	grave,	el	extranjero	
que entra o permanece en el territorio del Estado violando las normas 
previstas por el Texto Único sobre la inmigración comete el delito de 
inmigración clandestina y puede ser sancionado con una multa de entre 
5.000 y 10.000 euros.	Esta	disposición	no	se	aplica	a	los	extranjeros	
que	ya	se	rechazan	en	la	frontera.	

Si	el	extranjero	entra	en	el	territorio	violando	las	normas	previstas	
por el Texto Único pero solicita la protección internacional, el 
procedimento penal se suspende. Si se reconoce la protección  
internacional o se concede un permiso por motivos humanitarios, el 
juez	pronuncia	una	sentencia	de	no	ha	lugar	a	proceder.

Todo	 aquel	 que	 promueve,	 dirige,	 organiza,	 financia	 o	 efectúa	 el	
transporte	 en	 favor	 del	 ingreso	 ilegal	 de	 un	 extranjero	 en	 Italia	 o	
en cualquier otro País del cual no sea ciudadano o que no le haya 
otorgado un título de residencia permanente, será sancionado con 
entre uno y cinco años de reclusión, y con multas de ˆ 15,000 
por cada persona hecha entrar clandestinamente. Las penas han 
aumentado	con	la	reclusión	entre	cinco	y	quince	años	y	 la	multa	de	
15.000 euros por cada inmigrante si la entrada y la permanencia ilegal 
se	refiere	a	cinco	o	más	personas,	o	si	para	lograrlas	la	persona	estuvo	
expuesta	 a	 peligro	 por	 su	 vida	 e	 incolumidad,	 o	 si	 fue	 sometida	 a	
tratamiento	inhumano	o	degradante,	o	si	fue	el	fruto	de	la	complicidad	
entre	tres	o	más	personas,	o	si	para	su	consecución	fueron	utilizados	
servicios internacionales de trasporte, o bien si se descubre el uso 
de	 documentos	 falsificados	 o	 alterados	 o	 en	 todo	 caso	 obtenidos	
ilegalmente o, por último, si los autores del hecho disponen de armas 
o material explosivo. 
Cuando	tiene	lugar	el	manejo	de	personas	destinadas	a	la	prostitución	
o el empleo de menores involucrados en actividades ilícitas, la pena de 
reclusión se aumenta en un tercio hasta de la mitad y se aplica la multa 
de ˆ 25,000 p or cada individuo hecho entrar ilegalmente. 
Es preciso aclarar que en estos casos es obligatorio el arresto in 
fraganti	y	se	confisca	el	medio		de	transporte	utilizado	para	cometer	
el delito.
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Aquel	que	 facilite	 la	permanencia	en	 Italia	de	extranjeros	 irregulares	
con	el	objeto	de	obtener	ganancias	o	llevar	a	cabo	actividades	ilegales,	
será	castigado	hasta	con	cuatro	años	de	reclusión	y	a	pagar	una	multa	
hasta de 30 millones de liras (equivalentes a ˆ 15 ,493.70).

Todo	 ciudadano	 que	 para	 obtener	 ganancias	 injustas	 ofrezca	
alojamiento	 a	 cambio	 de	 pago	 a	 un	 ciudadano	 extranjero	 que	
no tenga el debido permiso de estadía, bien sea en su propia 
vivienda o bien alquilándole un inmueble, será castigado con 
una	pena	de	seis	meses	hasta	tres	años	de	reclusión.	Aunque	se	
conceda la suspensión condicional de la pena, la condena implica 
la	confiscación	del	 inmueble,	salvo	que	sea	de	propiedad	de	una	
persona	ajena	al	delito.

1.3. PERMISO DE RESIDENCIA (“SOGGIORNO”)

El permiso de residencia es una autorización administrativa concedida 
al	 ciudadano	 extranjero	para	que	pueda	permanecer	 en	 el	 territorio	
del Estado, y se solicita en principio por los mismos motivos por los 
cuales se expide el visado de entrada.
Una	vez	en	Italia,	el	extranjero	tiene	ocho días laborales para solicitar 
el permiso de residencia (permesso di soggiorno) a la autoridad 
competente,	so	pena	la	expulsión	administrativa.	El	Prefecto	dispone	
la expulsión cuando el ciudadano permanece en el territorio sin 
haber solicitado el permiso en los términos establecidos, a menos 
que	 el	 retraso	dependa	de	 fuerza	mayor	 (calamidad	natural,	 graves	
condiciones de salud,...).
Por	otra	parte,	todo	aquel	que	aloje	o	dé	hospitalidad	a	un	extranjero	
(incluso	si	es	pariente	o	afín),	está	obligado	a	comunicarlo	en	un	plazo	
de 48 horas a la autoridad de Seguridad Pública, es decir a la Questura 
o al Ayuntamiento (Comune) de residencia. En caso de omitir dicha 
comunicación, se prevé una sanción administrativa de 160 a 1.100 ˆ.

El permiso de residencia de breve duración, el llamado permiso 
de	 estadía	 por	 turismo,	 fue	 abrogado13 y reemplazado por la 
declaración de presencia	que	el	ciudadano	extranjero	debe	rendir	
respectivamente:

13 -	 Ver	la	ley	n.68	del	28	de	mayo	del	2007,	“Disciplina	de	la	estadía	de	breve	duración	de	los	extranjeros	por	visita,	
negocio, turismo y estudio”.
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•	 ante	la	autoridad	de	frontera	al	momento	de	la	llegada,	si	la	entrada	
se hace por vuelo directo entre el País extracomunitario e Italia (y 
ha	sido	certificada	por	el	sello	de	entrada);

O bien:
•	 ante el Questore	(Jefe	de	Policía)	de	la	provincia	donde	se	encuentra	

el	extranjero	en	el	término	de	ocho	días	laborales,	si	 la	entrada	
se hizo con una escala intermedia en un País del área Schengen. 
La	declaración	de	presencia	 se	certifica	por	medio	de	entrega	
de	copia	de	la	misma	al	ciudadano	extranjero,	para	demostrar	la	
regularidad de su estadía en el territorio del Estado14.

La competencia para la expedición del permiso de residencia le 
corresponde	al	 “Jefe	de	Policía	 (Questore) de la provincia donde se 
encuentra	el	extranjero”,	o	mejor	al	Questore de la provincia en la que 
el	 extranjero	piensa	permanecer,	 o	 en	 caso	de	primera	 entrada	por	
reunificación	familiar	y	por	trabajo	subordinado,	a	la	Ventanilla	Única	
para	la	Inmigración	de	la	Prefectura	del	lugar	de	residencia.

Cuando	el	ciudadano	extranjero	solicita	el	permiso	de	 residencia,	
tiene	 que	 firmar	 	 contextualmente	 un	 acuerdo de integración 
articulado	en	créditos,	con	el	compromiso	de	aceptar	objetivos	de	
integración	específicos	 (frecuencia	de	cursos	de	 lengua	 italiana	y	
educación	cívica,	 inscripción	de	 los	hijos	en	 la	escuela	si	 todavía	
están	en	edad	de	cursar	 la	enseñanza	obligatoria,	actividades	de	
voluntariado…) que tiene que conseguir en el periodo de validez 
del permiso de residencia. Según este acuerdo los ciudadanos 
extranjeros	ganarán	puntos	a	medida	que	conseguirán	los	objetivos	
establecidos y los perderán hasta llegar a cero y hasta la anulación 
del permiso de residencia cada vez que demuestra una integración 
escasa. Los titulares de un permiso de residencia de asilo, los que 
solicitan asilo y los que solicitan protección subsidiaria, los que 
poseen un permiso de residencia por motivos humanitarios y por 
motivos	familiares,	así	como	los	que	poseen	el	permiso	de	residencia	
CE	 por	 estancias	 de	 largo	 perioso	 y	 la	 tarjeta	 de	 residencia	 por	
familiar	extranjero	ciudadano	UE	no	tienen	que	estipular	el	acuerdo	
de integración.

14 -  Por praxis, en la provincia de Treviso la declaración de residencia se hace ante la Comisaría de Policía de 
Conegliano	(Via	Maggiore	Piovesana	n.13	–	tel.	0438/377811	–	fax	0438/377825,	horario	de	lunes	a	viernes	de	
9:00 am a 1:00 pm).
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La solicitud de primera expedición, renovación, conversión o 
actualización de las principales tipologías de los permisos de 
residencia, desde diciembre del 2006 se presenta a la Questura 
competente,	ya	no	directamente,	sino	a	través	de	las	Oficinas	Postales	
habilitadas, contramarcadas con el logo “Sportello Amico” (Ventanilla 
Amiga), utilizando un carpeta postal especial15. Sin embargo, para 
algunas categorías limitadas de estadía el interesado todavía debe 
presentar directamente la instancia  en la Questura competente o en las 
Comisarías.	La	diferencia	entre	estas	dos	modalidades	de	presentación	
de la instancia tiene un aspecto práctico que no debe menospreciarse, 
pues	en	efecto	a	través	del	nuevo	procedimiento	de	la	carpeta	postal	
el	 ciudadano	 extranjero	 obtiene	 un	 permiso	 de	 estadía	 en	 formato	
electrónico (permesso di soggiorno elettronico o p.s.e.), mientras que 
a	través	de	la	presentación	directa	de	la	 instancia	en	las	oficinas	de	
la Questura obtiene un permiso de estadía tradicional sobre papel. 
 
Esta nueva modalidad de presentación de las instancias a través de la 
carpeta postal para pedir un permiso de residencia electrónico, está 
prevista en particular para las siguientes tipologías de permisos de 
residencia:
• espera de trabajo
• asilo político ya reconocido (renovación)
• permiso de residencia CE para estadías a largo plazo (antigua 

carta de residencia)
• conversión de permiso de residencia (de	 familia	a	 trabajo;	de	

trabajo	a	familia;	de	estudio	a	trabajo,	después	de	obtener	el	título	
universitario o el título de la especialización)

• duplicado del permiso de residencia a largo plazo-CE (antigua 
carta de residencia)

• duplicado del permiso de residencia
• familia
• familia menor 14-18 años
• trabajo independiente
• trabajo subordinado
• trabajo en casos particulares ex art.27 del D. Leg. N.286/98 y 

posteriores modificaciones T.U.
• trabajo subordinado temporal

15 -  Telegrama muy urgente Ministerio del Interior 7 de diciembre del 2006, www.trevisolavora.org/guidastranieri 
(sección	n.19,	fuentes	normativas).
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• misión (por más de 90 días)
• motivos religiosos
• residencia electiva
• investigación científica
• estado de apátrida (renovación)
• estudio (por más de 90 días)
• práctica de aprendizaje
• espera de ciudadanía16

• formación profesional
• actualización permiso de residencia CE para estadía a largo 

plazo, ex carta de residencia (cambio de domicilio o de Estado civil, 
inscripción	de	hijos,	cambio	de	pasaporte,	actualización	de	foto)

• actualización permiso de residencia (cambio de domicilio o de 
estado	civil,	inscripción	de	hijos,	cambio	de	pasaporte).

La instancia debe ser presentada por el solicitante, que será 
identificado	al	momento	de	la	aceptación17 y se le expedirá un recibo 
de	correo	certificado	provisto	de	 elementos	de	 seguridad	 (banda	
magnética). El costo de la presentación de la instancia es de ̂ 27,50 
que deben pagarse mediante consignación en la cuenta corriente 
postal, más ˆ 14,62 por impuesto de timbre y 30,00 euros que 
hay	que	pagar	al	funcionario	de	la	Oficina	Postal	a	la	entrega	de	la	
solicitud. La solicitud de expedición, de renovación y de conversión 
del permiso de residencia está sometida también al pago de una 
contribución, cuyo importe se establece entre un mínimo de 80 
y un máximo de 200 euros. Quedan excluídos de la contribución 
los permisos de residencia por motivos de asilo político (incluso 
solicitada), protección subsidiaria y motivos humanitarios.

El	recibo	del	correo	certificado	certifica	la	presentación	de	la	instancia	
y asume el mismo valor del tradicional comprobante, y le permite al 
extranjero	disfrutar	de	los	mismos	derechos	reconocidos	al	titular	de	
un permiso de residencia vigente durante el trámite del procedimiento 
administrativo18.

16 -  Por praxis en caso de espera de ciudadanía la Questura	de	Treviso	expide	el	permiso	de	residencia	en	formato	
de papel.

17 -  Nota:	para	 la	 identificación	es	necesario	el	pasaporte	vigente,	y	en	caso	de	 renovación,	 también	el	permiso	
próximo a vencerse.

18 -  Ver	Norma	del	Ministerio	del	Interior	sobre	los	derechos	del	extranjero	durante	el	trámite	de	la	renovación	del	
permiso	de	residencia	del	5	de	agosto	del	2006	y	del	23	de	febrero	del	2007,	y	Circular	de	la	Questura de Treviso 
el	13	de	febrero	del	2008.
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El	ciudadano	extranjero	que	haya	presentado	instancia	de	permiso	de	
residencia electrónico a través del procedimiento de la carpeta postal 
luego	será	convocado	por	la	Oficina	de	Inmigración	mediante	carta	o	
también con otros medios de comunicación (www.portaleimmigrazione.
it,	s.m.s.,	teléfono...),	para	efectuar	el	levantamiento	foto-dactiloscópico.
El	día	de	la	convocación	el	extranjero	deberá	llevar	consigo19:
•	 pasaporte	o	documento	equivalente	que	certifique	la	nacionalidad,	

el	lugar	y	la	fecha	de	nacimiento	e	incluya	el	visado	de	ingreso20;
•	 4	fotografías	en	formato	pasaporte	sobre	fondo	blanco;
•	 documentación que atestigüe la  disponibilidad de medios de 

subsistencia; 
•	 documentación	probatoria	del	domicilio	o	de	la	futura	residencia.	
•	 Documentación original, ya anexa al momento del envío de la carpeta 

postal,	 y	si	 su	condición	 jurídica	ha	cambiado	deberá	presentar	
también	toda	la	documentación	actualizada	que	certifique	su	nuevo	
estado.

El	 día	 de	 la	 convocatoria	 el	 extranjero	 que	 solicita	 el	 permiso	 de	
residencia	 es	 fotografiado,	procediendo	asimismo	a	 la	 toma	de	 sus	
huellas	digitales	(la	denominada	foto-señalación).

Para	la	compilación	de	la	carpeta	postal	el	extranjero	puede	valerse	de	
la asistencia de los Sindicatos o de los Ayuntamientos habilitados para 
este procedimiento, con base en los convenios especiales estipulados 
con el Ministerio del Interior21. 

Por otra parte el interesado debe ir personalmente a la Questura 
competente	para	el	territorio	(o	a	una	de	sus	Comisarías	periféricas),	
para presentarlas solicitudes relativas a la expedición, renovación y 
conversión de algunas tipologías limitadas de permisos de residencia 
que todavía se entregan impresos sobre papel22. Al momento de la 
presentación	de	la	instancia	el	interesado	será	identificado	y	se	le	
fijará	una	cita	con	la	fecha	y	hora	de	convocatoria	para	presentar	la	

19 -  Se excluyen los casos de solicitud de asilo y de permanencia por motivos de protección social y por motivos 
humanitarios.

20 -   Con excepción de los ciudadanos provenientes de algún Estado exento de visado turístico, decisión basada en 
acuerdos y convenciones internacionales.

21 -  Consultando el sitio www.portaleimmigrazione.it	se	pueden	obtener	las	direcciones	y	los	números	telefónicos	de	
los	diferentes	servicios	sindicales	y	comunales	que	se	ocupan	de	esta	actividad	en	todo	el	territorio	nacional.

22 -  Para la praxis en uso en la provincia de Treviso, ver www.trevisolavora.org/guidastranieri (sección n.18, 
formularios,	parágrafo	n.2,	permanencia	del	ciudadano	extranjero).
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demanda completa con toda la documentación necesaria.
El	día	de	la	convocatoria		se	le	entregará	al	ciudadano	extranjero,	
como comprobante, una cédula con fotografía y sello	fechado	de	
la Questura – Comisaría de Policía. El comprobante le permite al 
extranjero	gozar	de	los	mismos	derechos		reconocidos	al	titular	de	
un permiso de residencia vigente, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos previstos23.  

Los	permisos	de	residencia	en	formato	electrónico	elaborados	hasta	el	
mes	de	octubre	del	2008,	no	presentan,	entre	los	elementos	gráficos	
impresos en la carta inteligente, la motivación: por esto, al momento de 
la	entrega,	a	petición	del	ciudadano	extranjero,	se	le	puede	expedir	una	
certificación	específica	en	la	que	conste	el	motivo	de	su	permanencia.	
Dicha	certificación	es	necesaria	para	poder	estipular	un	contrato	de	
trabajo	o	para	la	inscripción	en	calidad	de	desempleado	en	el	Centro	
para el Empleo competente, y también para realizar cualquier tipo de 
actividad	de	trabajo	independiente.

El	 ciudadano	 extranjero	 tiene	 la	 obligación	 de	 exhibir	 el	 propio	
permiso	de	 residencia	 cada	vez	que	 se	 lo	 solicite	un	oficial	 o	un	
agente	de	seguridad	pública.	Si	se	niega	a	hacerlo	sin	justa	razón	será	
castigado	hasta	con	1	año	de	detención	y	una	multa	de	hasta	2.000	€.	

1.3.1. VIGENCIA DEL PERMISO DE RESIDENCIA

La vigencia del permiso de residencia, salvo en caso de permiso por 
motivos	de	trabajo,	es	igual	a	la	señalada	en	el	visado	de	ingreso.
No puede superar:
•	 6	meses,	renovables	por	un	año,	cuando	es	por	motivos	de	protección	

social;
•	 1	 año,	 por	 cursos	 de	 estudio	 o	 capacitación	 adecuadamente	

certificada.	Si	se	trata	de	cursos	plurianuales,	el	permiso	de	residencia	
se renueva anualmente;

•	 desde un mínimo de 20 días hasta un máximo de 9 meses en caso 
de	trabajo	temporal	(stagionale), esto en los sectores que exigen 
dicho periodo;

23 -  Todos	los	permisos	de	residencias	bien	sea	en	papel	o	en	formato	electrónico,	deberán	recogerse	únicamente	
en	la	Oficina	de	Inmigración	de	la	Questura de Treviso; en particular los permisos en papel se entregan el martes 
y	el	jueves	de	9:00	a	11:00	am,	y	los	permisos	electrónicos	se	entregan	el	sábado	de	9:00	a	11:00	am	(ver	http://
questure.poliziadistato.it/Treviso/articolo-6-643-1121-I.htm).
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•	 2	años,	por	reunificación	familiar;
•	 2	años,	por	trabajo	independiente;
•	 la	 vigencia	 del	 contrato	 de	 residencia	 por	 motivos	 de	 trabajo,	

que	de	todas	formas no puede superar 1 año si es por tiempo 
determinado, o 2 años si es por tiempo indeterminado;

•	 un periodo de tiempo establecido de acuerdo con necesidades 
detalladamente documentadas, esto en los demás casos previstos 
por la ley.

1.3.2. EL CONTRATO DE RESIDENCIA

La	institución	del	contrato	de	residencia	fue	introducida	por	la	principal	
reforma	aportada	al	Texto	Único	sobre	Inmigración	y	a	su	Reglamento	
de	Ejecución24.
Es el presupuesto para la expedición o la renovación del permiso de 
residencia por trabajo subordinado	y	como	tal	afecta	la	condición	
jurídico-administrativa	del	ciudadano	extranjero.

El contrato de residencia no constituye un documento válido para 
la	expedición	o	la	renovación	del	permiso	de	residencia	por	trabajo	
subordinado, si no contiene:
•	 la garantía, por parte del empleador, de una disponibilidad de 

alojamiento	 que	 cumpla	 con	 los	 parámetros	 mínimos	 de	 la	
construcción residencial pública; 

•	 el compromiso al pago, por parte del empleador, de los gastos de 
viaje	para	el	regreso	del	trabajador	a	su	País	de	origen	en	caso	que	
haya	que	recurrir	a	un	acompañamiento	coactivo	en	la	frontera.

Sin embargo hay que distinguir entre la hipótesis de primer ingreso 
del	 trabajador	 extranjero,	 y	 aquella	 en	 que	 el	 trabajador ya está 
presente en el territorio del Estado.
En	 caso	 de	 primer	 ingreso,	 el	 permiso	 de	 residencia	 por	 trabajo	
subordinado se expide sólo luego de la estipulación del contrato 
de	 residencia	 entre	 el	 empleador	 italiano	 o	 extranjero	 debidamente	
residente	 en	 Italia,	 	 y	 el	 trabajador	 extranjero.	 La	 estipulación	 tiene	
lugar dentro de los primeros ochos días sucesivos al ingreso, ante 

24 -  Ver	Ley	n.189	del	30	de	julio	del	2002	(la	denominada	Bossi-Fini)	y	D.P.R.	n.334	del	18	de	octubre	del	2004,	y	en	
particular	el	art.	5bis	del	D.P.R.	n.286/98	y	posteriores	modificaciones,	Texto	Único	Inmigración,	y	arts.	8bis	y	13,	
inciso	2bis,	del	D.P.R.	n.394	de	1999	y	posteriores	modificaciones,	Reglamento	de	Ejecución.
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la	Ventanilla	Unica	para	la	Inmigración	existente	en	la	Prefectura	de	la	
Provincia donde es residente o donde tiene su sede legal el empleador 
o donde tiene lugar la prestación laboral. 
El contrato de residencia sin embargo representa también el 
presupuesto para la renovación del permiso de residencia por 
trabajo	 subordinado,	 o	 para	 la	 conversión	 de	 algunos	 documentos	
de residencia25	en	trabajo	subordinado,	y	debe	ser	estipulado	por	el	
empleador	 que	 piensa	 contratar	 un	 trabajador	 extranjero	 titular	 de	
dichas tipologías de permisos de residencia. Dicho contrato debe ser 
comunicado	 por	 el	 empleador	 a	 la	 Prefectura-Ventanilla	Única	 para	
la Inmigración a más tardar cinco días después de su estipulación, 
mediante	carta	certificada	con	acuse	de	 recibo,	 so	pena	 la	sanción	
administrativa	de	€	500	a	€	2500.	En	estos	casos	las	partes	finiquitan	
el contrato de residencia directa y autónomamente, con base en unos 
formularios	especiales.

No es necesario estipular uno contrato de residencia cuando se 
contrata	un	trabajador	extranjero	titular	de	permiso de residencia 
CE (ex carta de residencia) o de un permiso de residencia válido 
para	 trabajar,	 pero	 expedido	por	 una	 razón	diferente	 del	 “trabajo	
subordinado”	 (por	 ejemplo,	 permiso	 de	 residencia	 por	 motivos	
familiares,	de	estudio,	humanitarios,	asilo,	protección	social...)26.
Dicho contrato deberá ser estipulado sólo al momento de la eventual 
conversión del documento que se tiene en permiso de residencia 
por	trabajo	subordinado.

1.3.3. RENUEVO DEL PERMISO DE RESIDENCIA

El renuevo del permiso de residencia debe solicitarse	al	Jefe	de	
Policía (Questore) de la Provincia de domicilio, por lo menos sesenta 
días	antes	de	la	fecha	de	caducidad	y	está	sujeto	a	comprobación	de	
los requisitos necesarios:
Se concede sólo si subsisten las condiciones exigidas. 
Con base en los nuevos procedimientos introducidos con el permiso 
de residencia electrónico (p.s.e.), desde diciembre del 2006 la solicitud 
de renuevo o de actualización de las principales tipologías de títulos 
25 -  P.ej.	permiso	de	residencia	por	estudio,	práctica	de	aprendizaje,	trabajo	temporal,	menor	de	edad,	entrega	en	

custodia,	motivos	humanitarios,	familia,	protección	social...

26 -  Nota del Ministerio del Interior n.2768/2.2 del 25/10/2005, www.trevisolavora.org/guidastranieri (sección n.5, 
ingreso	por	trabajo	subordinado,	parágrafo	e),	fuentes	normativas).
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de permanencia se presenta en la Questura competente ya no 
directamente,	sino	a	través	de	las	Oficinas	Postales	habilitadas	para	
ello, a través del sistema  ya descrito en la carpeta postal27.

Para el renuevo de los permisos sobre papel, en cambio, la Questura 
sigue	 fijando	 una	 cita	 que	 indica	 la	 fecha	 de	 presentación	 de	 la	
instancia de renuevo o conversión. 

La cita por escrito sustituye el permiso de residencia durante el 
periodo que transcurre desde el vencimiento de éste último hasta 
el	día	en	que	el	extranjero	deberá	presentarse	en	la	Questura para 
depositar	 la	 instancia.	 Dicho	 documento,	 acompañado	 por	 el	
permiso de residencia vencido, permite el inicio de una actividad 
laboral, la entrega o renuevo del carné sanitario, la entrega del 
código	fiscal	y	en	general	certifica	la	regularidad	de	la	permanencia	
de su titular28. 

Para el renuevo es necesario demostrar:
•	 los medios económicos de sustento, que pueden variar en relación 

con el motivo por el cual se renueva el permiso de residencia 
(declaración del empleador, declaración de manutención, garantía 
bancaria o póliza de garantía, extracto bancario,  beca...);

•	 la	residencia	o	el	domicilio	(certificado	de	residencia	o	declaración	
de domicilio habitual por parte de quien hospeda).

En caso de permiso de residencia electrónico, el solicitante debe 
presentar la instancia de renuevo a la Questura competente a través 
de	las	oficinas	postales	habilitadas,	que	expiden	un	recibo	de	correo	
certificado	provisto	de	elementos	de	seguridad	(la	denominada	banda	
magnética).
El	recibo	de	correo	certificado	certifica	la	presentación	de	la	instancia	
y	asume	el	mismo	valor	del	comprobante,	permitiéndole	al	extranjero	
disfrutar	de	los	mismos	derechos	reconocidos	al	titular	del	permiso	de	
residencia vigente en el periodo de duración del trámite administrativo29.

27 -  Ver Capítulo 1.3 Permiso de residencia.

28 -  Ver Circular Questura	de	Treviso	del	13	de	febrero	del	2008,	relativa	a	la	expedición	y	renuevo	del	permiso	de	
residencia, www.trevisolavora.org/guidastranieri	(sección	n.19,	fuentes	normativas,	parágrafo	d.	Circulares).

29 -  Ver	 Normas	 del	 Ministerio	 del	 Interior	 sobre	 los	 derechos	 del	 extranjero	 durante	 el	 trámite	 de	 renuevo	 del	
permiso	de	residencia,	del	5	de	agosto	del	2006	y	del	23	de	febrero	del	2007,	y	Circular	de	la	Questura de Treviso 
el	13	de	febrero	del	2008,	www.trevisolavora.org/guidastranieri	(sección	n.19,	fuentes	normativas,	parágrafo	d.	
Circulares)
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En cambio, en caso de permisos de residencia sobre papel, al 
momento de la presentación de la instancia de renuevo se expide 
como	comprobante	una	cédula	que	incluye	fotografía	y	sello	fechador	
de	la	Oficina	de	Inmigración,	además	de	la	firma	del	encargado	de	la	
recepción de los documentos. 

El permiso de residencia no es susceptible de prórroga o renovación 
cuando	 resulta	 que	 el	 extranjero	 ha	 permanecido	 fuera	 de	 Italia	
por un periodo ininterrumpido superior a los 6 meses. En caso de 
permisos de residencia bianuales, el periodo de ausencia no debe 
superar la mitad del tiempo total de la validez del permiso, salvo que 
dicha interrupción haya sido motivada por la necesidad de cumplir 
con el servicio militar o por causas de gravedad bien documentadas.

Si	 un	 extranjero	 no	 solicita	 el	 renuevo	de	 su	permiso	de	 residencia	
pasados 60 días del vencimiento del mismo, el	 Prefecto	 puede	
disponer la expulsión administrativa.

La pérdida del puesto de trabajo no imposibilita el renuevo del 
permiso	de	residencia:	el	trabajador	extranjero	que	pierde	el	 lugar	
de	 trabajo,	 incluso	 per	 haber	 presentado	 las	 dimisiones,	 puede	
inscribirse	en	las	listas	de	disponibilidad	para	el	trabajo,	en	el	Centro	
para	Trabajo	competente,30 y obtener un permiso de residencia por 
espera	de	ocupación	durante	un	periodo	no	inferior	a	seis	meses.

1.3.4. CONVERSIÓN DEL PERMISO DE RESIDENCIA

La conversión del permiso de residencia es un procedimiento 
administrativo	a	través	del	cual	el	ciudadano	extranjero	ya	autorizado	
para permanecer en el territorio italiano, pide un permiso de residencia 
por	 una	 nueva	 razón	 diferente	 de	 la	 original,	 siempre	 y	 cuando	
subsistan los presupuestos previstos por la ley.

El permiso de trabajo temporal puede ser transformado en 
permiso de trabajo dependiente, pero únicamente al finalizar el 
segundo año de actividad, esto sólo en caso que haya una relación 
de	 trabajo	 en	 curso	 o	dentro de los límites establecidos por las 
cuotas de ingreso.

30 -  Ver Para los municipios de la provincia de Treviso Apéndice 2.
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El permiso por estudio	 permite	 trabajar	 como	máximo	20	 horas	 a	
la semana, que pueden acumularse por 52 semanas, permaneciendo 
sin	variación	el	 límite	anual	de	1040	horas.		Puede	ser	transformado	
antes	 de	 su	 vencimiento	 en	 permiso	 de	 residencia	 por	 trabajo	
dependiente, previa estipulación del contrato de residencia por 
trabajo,	o	independiente,	si	se	cumple	con	los	requisitos	para	que	éste	
tenga lugar. En todo caso debe actuarse en función de las cuotas 
previstas. La cuota para la conversión del permiso de estudio no se 
necesita	en	caso	que	el	extranjero	obtenga	el	grado	universitario	o	el	
grado en una especialización al terminar su recorrido de estudios en 
Italia.

El permiso por motivos de protección social puede ser convertido 
en	permiso	por	estudio	o	por	trabajo	dependiente,	sólo	si	al	momento	
del	renuevo	se	encuentra	vigente	una	relación	de	trabajo.

El permiso de residencia por motivos familiares	permite	trabajar	y	
puede	ser	transformado	en	permiso	de	trabajo.	

El permiso de residencia por trabajo subordinado	permite	el	ejercicio	
de	un	trabajo	autónomo	previa	la	adquisición	de	la	autorización	o	de	
los requisitos previstos por la ley, sin necesidad de convertirlo hasta 
su vencimiento.

El permiso de residencia por trabajo autónomo	permite	el	ejercicio	
de	un	trabajo	subordinado	por	el	periodo	de	validez	del	mismo,	previa	
inscripción	 en	 la	 lista	 oficial	 de	 los	 trabajadores	 disponibles	 en	 los	
Centros de Empleo.

1.3.5. DENEGACIÓN, REVOCATORIA Y ANULACIÓN
          DEL PERMISO DE RESIDENCIA

El permiso de residencia puede ser denegado al solicitar su primera 
expedición o su renuevo, o puede ser revocado durante su validez 
si	 no	 subsisten	o	 llegaran	 a	 faltar	 los	 requisitos	 establecidos	por	 la	
ley para la entrada y la residencia en el territorio del Estado, o si “con 
base en  convenios o acuerdos internacionales aplicados en Italia, el 
extranjero	no	cumple	con	las	condiciones	de	residencia	aplicables	en	
uno de los Estados contrayentes”31.

31 -  Ver	arts.	5	y	6	del	D.	Leg.	N.286/98	y	posteriores	modificaciones,	Texto	Único	sobre	Inmigración.
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Además el permiso de residencia puede ser anulado si en un momento 
posterior	 al	 de	 su	 expedición	 se	 comprueba	 que	 fue	 concedido	
ilegítimamente por incumplimiento original de los requisitos exigidos 
para la entrada y la residencia en el territorio del Estado.

Al adoptar la medida de rechazo de expedición, de revoca o de 
denegación	de	la	renovación	del	permiso	de	residencia	del	extranjero	
que	ha	ejercido	el	derecho	a	 la	 reunificación	 familiar,	es	decir	del	
familiar	 reunificado,	 también	se	 tiene	en	cuenta	 la	naturaleza	y	 la	
efectividad	de	los	vínculos	familiares	del	interesado	y	la	existencia	
de	lazos	familiares	y	sociales	con	su	País	de	origen,	y	del	extranjero	
que ya se encuentra presente en el territorio nacional, incluso de la 
duración de su estancia en el territorio nacional.

Cuando el permiso de residencia es denegado, revocado o anulado, 
el Questore	 da	noticia	de	ello	al	 extranjero	y	 lo	 invita	a	presentarse	
en	 la	 Jefatura	 de	 Policía	 fronteriza	 señalada	 en	 el	 término	máximo	
de 15 días hábiles y a abandonar el territorio italiano, so pena su 
expulsión administrativa. En caso de rechazo o revocación del 
permiso	de	residencia,	el	extranjero	puede	recurrir	al		T.A.R.	(Tribunal	
Administrativo Regional) territorialmente competente, es decir de la 
región donde se encuentra la sede de la Questura que denegó, revocó 
o anuló el permiso de residencia.
La presentación del recurso debe llevarse a cabo en los 60 días 
siguientes	a	la	fecha	de	notificación	de	la	sanción.

1.4. FACULTAD Y OBLIGACIONES INHERENTES  
       A LA PERMANENCIA

El	permiso	de	residencia	expedido	por	motivos	de	trabajo	subordinado,	
trabajo	autónomo	o	motivos	familiares	también	se	puede	utilizar	para	
las	 demás	 actividades	 permitidas,	 como	 por	 ejemplo	 actividades	
formativas,	deportivas	y	recreativas.
Los documentos que demuestran la regularidad de la residencia 
se tienen que mostrar en las oficinas de la administración pública 
para obtener los permisos, las autorizaciones, las isncripciones y 
demás	 medidas	 interesantes	 para	 el	 extranjero	 sean	 cuales	 sean.	
Representan una excepción	las	medidas	referentes	a	las	actividades 



29

Ingreso y Permanencia

deportivas y recreativas	 de	 carácter	 temporal,	 las	 referentes	 al	
acceso a las prestaciones sanitarias	y	por	últimos	las	referentes	a	
las prestaciones escolásticas obligatorias: en estos casos no existe 
la obligación de mostrar el permiso de residencia.

El	ciudadano	extranjero	que,	tras	la	solicitud	de	los	oficiales	y	agentes	
de	la	seguridad	pública,	no	cumple,	sin	un	motivo	justificado,	con	la	
orden	de	mostrar	el	pasaporte	u	otro	documento	de	identificación	
y del permiso de residencia, o de otro documento que demuestre 
su presencia regular en el territorio del  Estado, será detenido con 
una	pena	de	hasta	un	año	y	recibirá	una	multa	de	hasta	2.000	euros.

1.5. PERMISO DE RESIDENCIA CE PARA RESIDENTES A 
       LARGO PLAZO (EX CARTA DE RESIDENCIA)

El permiso de residencia CE para residentes a largo plazo, que antes 
se llamaba carta de residencia, es el documento que permite a los 
ciudadanos	extranjeros	permanecer	en	Italia	por	tiempo	indefinido.

El	ciudadano	extranjero	puede	solicitar	este	documento	de	residencia	
para	 sí	 mismo,	 para	 el	 cónyuge	 y	 para	 los	 hijos	menores	 de	 edad	
que conviven con él, siempre y cuando cumplan con los siguientes 
requisitos:
•	 sean titulares de un permiso de residencia desde hace por lo 

menos	cinco	años;
•	 tengan la residencia en un Municipio al momento de la presentación 

de la instancia;

Para	 fines	 del	 cálculo	 del	 período	 quinquenal	 de	 posesión	 del	
documento no se tienen en cuenta las permanencias llamadas de 
corta duración (turismo, negocios, estudio...), ni aquellas relativas 
a misiones especiales de tipo diplomático. Las ausencias del 
ciudadano	extranjero	del	territorio	italiano	no	interrumpen	la	duración	
del	período	cuando	son	inferiores	a	seis	meses	consecutivos	y	no	
superan un total de 10 meses en el quinquenio, a menos que la 
interrupción haya dependido de motivos graves y documentados 
(servicio militar, problemas de salud...).



30

Ingreso y Permanencia

•	 una renta anual producto de actividades lícitas, cuyo importe no 
sea	inferior	al	importe	anual	del	subsidio	social;

Dicha	renta	debe	aumentarse	de	la	mitad	de	la	cifra	resultante	por	
cada	familiar	que	se	va	a	reunificar.	Si	se	pide	la	reunificación	familiar	
de	dos	o	más	hijos	en	edad	inferior	a	los	14	años	es	necesario	en	
todo	caso	demostrar	unos	ingresos	mínimos	no	inferiores	al	doble	
del valor anual del subsidio social.

•	 ser titular de un contrato de arriendo o ser propietario de un bien 
inmueble que cumpla con los parámetros mínimos previstos por 
la ley regional relativa a la construcción residencial pública; 

•	 superación de un test de conocimiento de la lengua italiana; 
•	 no ser considerado socialmente peligroso;
•	 no haber sido sometido a proceso penal alguno o condenado por 

delitos particularmente graves32.

El permiso de residencia CE para residentes a largo plazo también 
puede	ser	solicitado	por	el	extranjero	que	haya	contraído	matrimonio	
con	un	ciudadano	italiano,	así	como	por	los	hijos	menores	de	edad	
o los padres que viven con él. En este caso los requisitos para su 
expedición son iguales a los enumerados más arriba, pero sin el 
límite	del	periodo	mínimo	de	cinco	años.

No pueden pedir el permiso de residencia CE los titulares de un 
permiso por:
•	 motivos	de	estudio	o	formación	profesional;
•	 protección temporal o por motivos humanitarios;
•	 solicitud de asilo político;
•	 estadía de breve duración;
•	 aquellos que gozan de uno de los estados previstos por la 

Convención de Viena de 1961-1963-1969-1975 sobre relaciones 
diplomáticas.

La solicitud debe presentarse en la Questura correspondiente al lugar 
de	residencia	a	través	de	las	oficinas	postales	habilitadas,	compilando	
la carpeta postal correspondiente.
La	solicitud	puede	ser	presentada	también	por	el	cónyuge,	por	el	hijo	

32 - Aquellos	disciplinados	por	los	artículos	380	c.p.p.	(robo	agravado,	extorsión,	venta	de	objetos	robados,	venta	
de	sustancias	estupefacientes…)	y	381	c.p.p.	(lesiones	personales,	robo	simple,	daños…).
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menor	de	edad	de	más	de	14	años	o	por	el	hijo	mayor	de	edad	o	el	
padre/madre a cargo del titular del permiso de residencia CE o de la 
persona	que	en	todo	caso	lo	solicitó,	con	el	fin	de	obtener	un	permiso	
de	residencia	CE	por	motivos	familiares.	En	este	caso	será	necesario	
introducir	 la	documentación	del	registro	civil	que	certifica	 la	relación	
de parentesco33.

El titular del permiso de residencia CE puede:
•	 entrar y salir de Italia sin necesidad de visado;
•	 llevar a cabo cualquier actividad lícita que no sea expresamente 

prohibida		para	el	extranjero	o	que	no	sea	reservada	a	los	ciudadanos	
italianos;

•	 tener acceso a los servicios y a las prestaciones de la administración 
pública;

•	 participar	en	la	vida	pública	local	y	ejercitar	el	derecho	al	voto	y	de	
candidatura, cuando está previsto por el ordenamiento.

El permiso de residencia CE para residentes a largo plazo es revocado 
en los siguientes casos:
•	 si	fue	adquirido	de	manera	fraudulenta;
•	 en caso de medida de expulsión;
•	 si está en curso un procedimiento penal o se promulgó una 

sentencia	de	condena	por	delitos	graves,	aunque	no	sea	definitiva;
•	 si	faltan	o	llegan	a	faltar	las	condiciones	para	su	expedición;
•	 en caso de ausencia del territorio de la Unión por un período de 

12 meses consecutivos;
•	 en caso de concesión de permiso de residencia a largo plazo 

por parte de otro Estado miembro de la Unión Europea, previa 
comunicación por parte de este último, o en caso de ausencia del 
territorio	del	Estado	por	un	período	superior	a	seis	años.

En caso de denegación o revocación del permiso de residencia, el 
extranjero	 puede	 presentar	 recurso	 ante	 el	 Tribunal	 Administrativo	
Regional competente (T.A.R.)  en el término de 60 días.

33 - Si	 dicha	 documentación	 es	 expedida	 por	 un	País	 extranjero,	 debe	 ser	 traducida	 y	 legalizada	 por	 la	 oficina	
de representación diplomática italiana en ese País, o debe estar provista de la Apostilla si se trata de un 
País	que	adhirió	a	la	Convención	de	La	Haya,	salvo	por	las	exenciones	previstas	por	determinados	acuerdos	
internacionales (ver nota n.72).
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1.6. PERMANENCIA DE LOS CIUDADANOS 
       DE LA UNIÓN EUROPEA

Según el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, integrado 
por	el	Tratado	de	Ámsterdam,	“es ciudadano de la Unión Europea 
todo individuo que posea la ciudadanía de uno de los Estados 
miembros”34.

Entre	los	derechos	fundamentales	garantizados	por	la	ciudadanía	
europea, se encuentra la libertad de circulación y permanencia de 
las personas en el ámbito de la Unión Europea35.

Sin embargo, en caso de estadías en el territorio del Estado que 
superen los tres meses, los ciudadanos de la comunidad están 
obligados a solicitar la inscripción en las listas del registro de la 
población	del	Municipio	donde	viven,	que	expide	una	certificación	
de residencia con base en la demostración de unos recursos 
económicos suficientes y de un seguro de salud.
La	solicitud	para	la	expedición	de	la	certificación	de	inscripción 
en el registro de la población para todos los ciudadanos de un 
Estado miembro, debe presentarse en el Comune del municipio de 
residencia del interesado.

El derecho de permanencia es igualmente reconocido, 
independientemente de su ciudadanía,	a	los	parientes	extranjeros	
de los ciudadanos comunitarios. Con base en las disposiciones 
vigentes36, se considera pariente de un ciudadano comunitario:
1. el cónyuge;
2. el	compañero(a)	que	haya	contraído	con	el	ciudadano	de	la	Unión	una	

unión registrada con base en la legislación de un Estado miembro 
(siempre y cuando la legislación del Estado miembro huésped 
equipare dicha unión registrada con el matrimonio, y en el respeto 
de las condiciones previstas por la legislación del Estado huésped;

34 - Los Países miembros de la Unión Europea son: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, 
Francia,	Alemania,	Grecia,	Irlanda,	Italia,	Letonia,	Lituania,	Luxemburgo,	Malta,	Países	Bajos,	Polonia,	Portugal,	
Reino	Unido,	República	Checa,	Rumania,	Eslovaquia,	Eslovenia,	España,	Suecia	y	Hungría.

35 - El	texto	legislativo	de	referencia	sobre	la	condición	jurídica	del	ciudadano	de	la	Unión	Europea	es	el	D.	leg.	N.30	
del	6	de	febrero	del	2007	y	posteriores	modificaciones,	“Ejecución	de	la	norma	2004/38/CE	relativa	al	derecho	
de	los	ciudadanos	de	la	Unión	y	de	sus	familiares	a	circular	y	residir	libremente	en	el	territorio	de	los	Estados	
miembros”,	 actualmente	 en	 fase	 de	 reforma	 (para	 actualizaciones,	 ver	 www.trevisolavora.org/guidastranieri 
(sección n.19, condición del ciudadano comunitario).

36 - Ver.	art.	2	D.	Leg.	N.30	del	6	de	febrero	del	2007.
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3. Los	descendientes	directos	en	edad	inferior	a	los	21	años	o	a	cargo,	
y	aquellos	del	cónyuge	o	del	compañero(a);

4. Los ascendientes directos a cargo y aquellos del cónyuge o del 
compañero(a).

El parentesco debe demostrarse presentando la documentación 
apropiada,  traducida y legalizada por la representación diplomática 
o consular italiana del País de origen del ciudadano comunitario. 

Tienen derecho a permanecer en el territorio de la República por un 
período que no supere los tres meses, sin necesidad de ninguna 
formalidad:
•	 los	trabajadores	que	efectúen	una	actividad	de	tipo	dependiente	o	

autónoma cuya duración no supere los tres meses; el documento 
con el que los interesados entraron en el territorio (documento 
de	 identidad	 o	 pasaporte),	 acompañado	 por	 una	 declaración	
del empleador o del contratante en la que indica la duración del 
encargo, constituye un documento válido para la regularidad de la 
permanencia;

•	 los	estudiantes	que	están	tomando	un	curso	de	formación	en	Italia;
•	  los turistas.

Las normas relativas al rechazo o expulsión contenidas en el T. U. sobre 
la Inmigración no se aplican al ciudadano comunitario. El alejamiento 
puede disponerse sólo por motivos de seguridad del Estado, orden 
público o seguridad pública. 
En caso que el ciudadano de la Unión Europea o su pariente que ha 
sido	alejado,	sea	encontrado	en	el	territorio	después	del	plazo	fijado,	
será castigado con la detención de un mes a seis meses y con una 
multa de ˆ 200 a  ˆ 2000.

La	 simple	 presencia	 de	 condenas	 penales	 no	 puede	 justificar	 la	
aplicación	 de	 la	 medida	 el	 alejamiento,	 que	 sin	 embargo	 puede	
adoptarse	 como	 medida	 de	 seguridad	 si	 el	 juez	 considera	 que	 el	
ciudadano comunitario es una persona socialmente peligrosa.

La carta de identidad es un documento válido para la salida del 
País también	por	motivos	de	trabajo,	hacia	los	Estados	miembros	de	
la Unión Europea y los Países con los cuales están vigentes acuerdos 
y	convenios	internacionales	específicos.
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El ciudadano comunitario puede presentarse en el Comune y solicitar 
la inscripción en las listas electorales	para	ejercer	el	derecho	al	voto	
en las elecciones comunales, pudiendo incluso ser elegido y ocupar el 
cargo	de	consejero	(mas	no	el	de	alcalde).

El	 ciudadano	 extranjero	 con	 residencia	 regular	 en	 un	 Estado	
miembro de la Unión Europea, puede circular libremente por el 
espacio Schengen y permanecer como turista durante un periodo 
máximo de tres meses. Sin embargo, tiene la obligación de declarar 
su presencia ante la Autoridad de Seguridad Pública, de acuerdo 
con las modalidades y dentro de los límites establecidos por la 
legislación	del	Estado	donde	se	encuentra.	Si	el	extranjero	es	titular	
de un permiso de residencia CE para residentes a largo plazo (ex 
carta de residencia) expedido por otro Estado miembro de la Unión 
Europea, puede solicitar a la Questura competente el permiso para 
permanecer	 en	 el	 territorio	 nacional	 para	 ejercer	 una	 actividad	
económica	 en	 calidad	 de	 trabajador	 dependiente	 o	 autónomo,	 o	
para	tomar	un	curso	de	estudio	o	de	formación	profesional,	o	bien	
con	 otro	 fin	 lícito.	 Sin	 embargo	 debe	 demostrar	 que	 posee	 unos	
medios de subsistencia no ocasionales cuyo valor debe ser el 
doble del importe mínimo previsto por la ley y para la exención de 
la participación en el gasto sanitario, y debe ser titular de un seguro 
de salud por el período de permanencia.

1.7. PERMANENCIA DE LOS CIUDADANOS NEO
       COMUNITARIOS

Se entiende por ciudadanos neocomunitarios aquellos provenientes 
de	los	Estados	que	luego	de	la	firma	del	Tratado	de	Luxemburgo	el	25	
de abril del 2005, entraron a hacer parte de la Unión Europea a partir 
del primero de enero del 2007: Bulgaria y Rumania.
En algunos ámbitos la adhesión de los nuevos Estados miembros al 
sistema sancionado por los Tratados es gradual e implica algunas 
limitaciones en cuanto al goce de los derechos y de las libertades 
fundamentales	sancionadas	por	la	normativa	comunitaria.
Estas	limitaciones	son	provisionales	y	se	refieren	a	la	adición	al	sistema	
Shengen y al goce de las libertades de circulación y de radicación en 
el territorio de la Unión Europea.
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Para	 Italia	 las	 limitaciones	 al	 ejercicio	 de	 los	 derechos	 y	 de	 las	
libertades	 fundamentales	 se	 refieren	 sólo	 al	 primer acceso al 
mercado del trabajo dependiente en algunos sectores de empleo 
no	liberalizados,	dejándole	por	lo	tanto	al	ciudadano	neocomunitario	
plena libertad de ingreso y de radicación por motivos de estudio, 
trabajo	autónomo	y	residencia	electiva.

Por consiguiente los ciudadanos neo comunitarios gozan de una 
condición	jurídica	particular.
Al igual que todos los ciudadanos europeos:
•	 no necesitan de visado de ingreso;
•	 tienen derecho de libre circulación en el territorio del Estado;
•	 quien los hospedan no tiene la obligación de comunicarlo a la 

autoridad de Seguridad Pública;
•	 para	estadías	inferiores	a	tres	meses	no	están	obligados	a	declararse	

ante la autoridad de Seguridad Publica y por lo tanto a pedir la 
inscripción en el registro de la población de un Municipio.

Pero	en	esta	fase	de	transición,	el	ciudadano	neocomunitario	que	piensa	
establecerse	y	trabajar	en	Italia	por	un	período	superior	a	tres	meses	
está	sujeto	a	un	régimen	transitorio	que	se	refiere	exclusivamente	a	su	
primera	integración	en	algunos	sectores	del	mercado	del	trabajo	y	sólo	
para	las	relaciones	de	trabajo	subordinado.	En	efecto	dicho	régimen	
prevé	un	acceso	libre	al	mercado	del	trabajo	sólo	para	los	siguientes	
sectores de empleo:
•	 trabajo	temporal
•	 agrícola y turístico - hotelero
•	 doméstico y asistencia a la persona
•	 construcción
•	 metalmecánico
•	 gerencial	y	altamente	calificado.

Para todos los restantes sectores de empleo, en cambio, en caso 
de primera entrada al mercado del trabajo del ciudadano rumano 
o búlgaro es necesario que el empleador presente una solicitud de 
autorización en la Ventanilla Única para la Inmigración – UTG de la 
Prefectura	competente	por	territorio,	y	la	contratación	se	podrá	efectuar	
regularmente sólo después de la expedición de dicha autorización.



36

Ingreso y Permanencia

1.8. EXPULSIÓN ADMINISTRATIVA

El	ciudadano	extranjero	puede	ser	alejado	de	 Italia	con	una	medida	
de	 rechazo	 a	 la	 frontera	 o	 con	 una	medida	 de	 expulsión	 adoptada	
por varias autoridades administrativas. El rechazo y la expulsión hacen 
parte de las categorías de las órdenes de policía, actas con las cuales 
la autoridad de seguridad pública ordena o prohíbe al destinatario un 
determinado comportamiento.

La expulsión administrativa es dispuesta por el Ministerio del Interior 
en caso de peligro para el orden público y la seguridad del Estado.
Es	dispuesta	por	el	Prefecto,	en	cambio,	cuando	el	extranjero:
•	 entró	en	el	territorio	del	Estado	sin	pasar	por	los	controles	fronterizos;
•	 permaneció en el territorio del Estado sin cumplir con las 

comunicaciones previstas37, o sin haber solicitado el permiso de 
residencia dentro del plazo prescrito (salvo que el retardo sea debido 
a	causas	de	fuerza	mayor),	o	bien	cuando	el	permiso	de	residencia	
fue	revocado	o	anulado,	o	no	se	solicitó	su	renuevo	pasados	60	
días del vencimiento.

•	 lleva a cabo actividades delictivas.
Al	adoptar	la	medida	de	expulsión	contra	el	ciudadano	extranjero	que	ha	
ejercido	el	derecho	a	la	reunificación	familiar,	o	del	familiar	reunificado,	
también	se	tienen	en	consideración	los	vínculos	familiares	del	interesado	
y la duración de su estancia en el territorio nacional pero también la 
existencia	de	lazos	familiares,	culturales	o	sociales	con	el	País	de	origen.
La	 expulsión	 es	 ejecutada	 por	 el	 Questore, quien ordena el 
acompañamiento a la frontera, salvo en caso que el permiso no haya 
sido renovado después de 60 días de su vencimiento (en este caso se 
intima	al	extranjero	que	debe	abandonar	el	territorio	del	Estado	en	un	
plazo	de	15	días),	y	siempre	que,	en	esta	misma	hipótesis,	el	Prefecto	
no	 ponga	 en	 evidencia	 el	 peligro	 concreto	 de	 que	 el	 extranjero	 no	
acate la disposición.

La	 expulsión	 se	 hace	 efectiva	 mediante decreto motivado 
inmediatamente ejecutivo,	aún	en	caso	de	estar	sujeto	a	gravamen	o	
a impugnación por parte del interesado, que debe ser validado en el 
término de 48 horas por la autoridad judicial, so pena la pérdida de 
eficacia	del	decreto	mismo.

37 - Ver	art.27,	inciso	1	bis,	del	d.	leg.	N.286/98	y	posteriores	modificaciones.
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En	contra	del	decreto	de	expulsión	puede	presentarse	recurso	al	juez	
de paz del lugar donde tiene su sede de la autoridad que dispuso la 
expulsión, dentro de los 60 días	siguientes	a	la	fecha	de	la	resolución.		

El	extranjero	expulsado	no	puede	volver	a	entrar	en	el	territorio	del	
Estado sin una autorización especial del Ministerio del Interior por 
un	período	de	diez	años,	que	puede	 reducirse	a	un	período	más	
corto,	pero	en	todo	caso	no	inferior	a	cinco	años.

En	caso	de	transgresión	de	la	prohibición	el	extranjero	será	castigado	
con	la	reclusión	de	uno	a	cuatro	años	y	será	de	nuevo	expulsado	con	
acompañamiento	inmediato	a	la	frontera.

1.9. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CIVIL/RESIDENCIA

Los	extranjeros	deben	 inscribirse	en	el	 registro	civil	 (anagrafe) del 
Municipio donde establecen su residencia. 

Para la inscripción es necesario mostrar el pasaporte y el título de 
residencia,	 cuya	 	 fecha	 de	 vencimiento	 debe	 ser	 anotada	 por	 el	
funcionario	 de	 la	 oficina	 en	 la	 ficha	 de	 registro	 personal	 (scheda 
anagrafica).

El	extranjero	debe	dirigirse	a	la	Oficina	del	Registro	Civil	del	Municipio	
donde	 está	 domiciliado	 y	 llenar	 el	 formulario	 especial	 para	 la	
inscripción en el registro, indicando sus datos personales, su lugar de 
procedencia	(Municipio	italiano	o	extranjero)	y	su	domicilio	habitual	en	
ese Municipio. 
En caso de tener permiso de conducir italiano, debe declarar de qué 
tipo es. El	registro	de	la	residencia	se	lleva	a	cabo	una	vez	efectuada	la	
visita	de	verificación	del	domicilio	habitual	por	parte	de	la	Comandancia	
de Policía Municipal.
Una	vez	inscritos,	los	extranjeros	tienen	la	obligación	de	renovar	en	el 
Comune la declaración de domicilio habitual dentro de los primeros 60 
días sucesivos a la renovación del permiso de residencia, mostrando 
el permiso de residencia vigente.

El	domicilio	se	considera	habitual	también	en	caso	que	el	extranjero	
demuestre	con	pruebas	fehacientes	que	ha	sido	hospedado	por	más	
de tres meses en un centro de hospitalidad.
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Cuando	 el	 extranjero	 solicita	 la	 inscripción	 o	 la	 variación	 del	
domicilio,	las	oficinas	municipales	competentes	pueden	verificar	las	
condiciones higiénico-sanitarias del inmueble en el que vive.

Las	 oficinas	 del	 registro	 civil	 deben	 comunicar	 las	 inscripciones,	
las variaciones y las cancelaciones del registro a la Questura 
correspondiente en un plazo de 15 días.

En caso de variación, la nueva residencia debe registrarse en el 
permiso de conducir y en la libreta de circulación italiana.

Además de los motivos previstos para los ciudadanos italianos, la 
exclusión del registro civil ocurre:
•	 cuando	se	constata,	con	base	en	los	datos	arrojados	por	el	censo	

general	de	la	población	o	a	través	de	repetidas	verificaciones,	
que la persona no es localizable;

•	 cuando	no	se	efectúa	el	renuevo	de	la	declaración	de	domicilio	
habitual transcurridos seis meses del vencimiento del permiso 
de residencia o de la carta de residencia, previo envío de una 
comunicación	al	 interesado	para	que	efectúe	el	 trámite	en	un	
plazo de 30 días.

La exclusión de las listas del registro civil se comunica automáticamente 
a la Questura competente en un plazo de 15 días.
El	extranjero	puede	impugnar	las	resoluciones	en	materia	de	registro	
civil, presentando recurso ante el T.A.R. competente del territorio.

1.10. CARTA DE IDENTIDAD

La	Carta	de	Identidad	puede	ser	concedida	a	los	ciudadanos	extranjeros 
y apátridas que residen en un Municipio italiano.

Es un documento con validez de diez años que por sí mismo no 
permite la salida del País y no sustituye el permiso de residencia.

Debe	 solicitarse	 en	 la	 Oficina	 del	 Registro	 Civil	 del	 Comune de 
residencia, presentando:
•	 3	fotografías	tamaño	pasaporte;
•	 pasaporte válido (o documento equivalente) y título que autoriza 

la residencia;
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•	 formulario	de	solicitud,	disponible	en	la	oficina	del	Registro	Civil.

La Carta de Identidad debe devolverse si no se renueva el permiso de 
residencia.

1.11. PERMISO DE CONDUCIR

Para conducir un automóvil en Italia es necesario contar con un permiso 
de conducir Italiano. Para obtenerlo es indispensable superar un 
examen teórico y una prueba práctica de manejo.
En algunos casos es posible convertir el permiso de conducir 
concedido	por	algunos	Países	extracomuntarios.	El	elenco	referente	
a	 dichos	 Países	 se	 encuentra	 en	 las	 oficinas	 de	 Tránsito	 Vehicular	
(Motorizzazione Civile)38.
Para		efectuar	la	conversión,	es	necesario	dirigirse	a	la	Representación	
diplomática	 o	 consular	 del	 propio	 País	 o	 a	 las	 oficinas	 de	 Tránsito	
Vehicular de la provincia donde se reside.

Si	el	ciudadano	extranjero	posee	un	permiso	de	conducir	extranjero	
no	convertible,	puede	manejar	en	 Italia	 sólo	por	un	año	desde	el	
momento	 en	 que	 adquiere	 la	 residencia	 en	 Italia.	 En	 ese	 año,	
sin embargo, debe obtener la licencia de conducir italiana: de lo 
contrario,	al	vencer	el	plazo,	incurrirá	en	la	infracción	de	conducción	
sin licencia.

38 - Países con los cuales Italia ha estipulado acuerdos internacionales que permiten la conversión del permiso 
de conducir: Albania, Argelia, Argentina, Austria, Bulgaria, Bélgica, Chipre, Croacia, Dinamarca, El Salvador, 
Estonia,	Filipinas,	Finlandia,	Francia,	Alemania,	Japón,	Gran	Bretaña,	Grecia,	Irlanda,	Islandia,	Letonia,	Líbano,	
Lichtenstein,	Lituania,	Luxemburgo,	Macedonia,	Malta,	Marruecos,	Moldavia,	Noruega,	Países	Bajos,	Polonia,	
Portugal, Principado de Mónaco, República Checa, República de Corea, República Eslovaca, Rumania, San 
Marino,	Eslovenia,	España,	Sri	Lanka,	Suecia,	Suiza,	Taiwán,	Túnez,	Turquía,	Hungría,	Uruguay.

 A los permisos de conducir expedidos en Islandia, Liechtenstein y Noruega hay que aplicar la Norma 91/439/
CEE y por lo tanto pueden ser convertidos, reconocidos y duplicados en Italia según los procedimientos 
previstos para los permisos comunitarios.
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2. FAMILIA

2.1. REUNIFICACIÓN FAMILIAR Y PERMISO DE RESIDENCIA
       POR MOTIVOS FAMILIARES

El Estado italiano reconoce el derecho del extranjero a reunificar su 
familia.
El	ciudadano	extranjero	puede	solicitar	la	reunificación	en	el	caso	de	
los	siguientes	familiares:
•	 cónyuge	de	edad	no	inferior	a	los	dieciocho	años	y	no	separado	

legalmente;
•	 hijos	menores39,	incluso	del	cónyuge	o	nacidos	fuera	del	matrimonio,	

así como de padres sin casar o legalmente separados, a la 
condición de que el otro cónyuge, en caso de existir, haya dado 
su consentimiento;

•	 hijos	mayores	de	edad	a	cargo,	en	caso	que	por	razones	objetivas	
no puedan procurarse el propio sustento debido a su estado de 
salud, que redunda en discapacidad total;

•	 padres	a	cargo,	en	caso	de	que	éstos	no	tengan	otros	hijos	en	el	
País	de	origen	o	de	procedencia;	o	los	padres	mayores	de	65	años,	
cuando	los	otros	hijos	no	tienen	la	posibilidad	de	mantenerlos	por	
motivos graves de salud debidamente documentados;

No	está	permitida	la	reunificación	del	cónyuge	o	de	los	padres	cuando	
el	 familiar	 del	 que	 se	 chiede	 la	 reunificación	 está	 casado	 con	 un	
ciudadano	extranjero	que	 reside	de	 forma	 regular	con	otro	cónyuge	
en	el	territorio	nacional.	La	disposición	sirve	para	evitar	la	reunificación	
familiar	en	caso	de	matrimonios	polígamos.

Si la relación de parentesco o los otros datos arriba indicados no 
pueden	ser	documentados	de	manera	certera	mediante	certificados	
o	 documentos	 expedidos	 por	 las	 autoridades	 extranjeras	
competentes	a	causa	de	la	falta	de	una	autoridad	reconocida,		o	en	
todo	caso	cuando	subsisten	dudas	fundadas	sobre	la	autenticidad	
de dicha documentación, las Representaciones diplomáticas o 
consulares	se	encargan	de	expedir	dichas	certificaciones	con	base	
en	el	examen	del	DNA	efectuado	a	expensas	del	interesado.

39 - Se	consideran	menores	de	edad	 los	hijos	que	 tienen	menos	de	18	años,	 y	se	pueden	equiparar	a	ellos	 los	
menores  adoptados o asignados para crianza o sometidos a tutela, condición que debe subsistir al momento 
de la presentación de la instancia.
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El	extranjero	que	solicita	la	reunificación	debe	demostrar:	
•	 que es titular de un permiso de residencia CE para residentes a 

largo plazo (ex carta de residencia), o de un permiso de residencia 
vigente	con	una	vigencia	de	por	lo	menos	un	año,	expedido	por	
motivos	de	trabajo	subordinado	o	de	trabajo	autónomo,	o	por	motivos	
familiares,	asilo,	misión,	estudio	o	motivos	religiosos.

•	 que	tiene	la	disponibilidad	de	un	alojamiento	adecuado	e	idóneo	
desde un punto de vista higiénico-sanitario según los parámetros 
de	 ley;	 ambos	 certificados	 tendrán	 que	 expedirlos	 las	 oficinas	
municipales competentes. Sólo en el caso en el que con la entrada 
de	uno	de	los	padres	haya	un	menor	de	14	años,	será	suficiente	la	
aprobación	del	titular	del	alojamiento	en	el	que	el	menor	irá	a	vivir.

La	conformidad	del	alojamiento	tienen	que	comprobarlo	las	oficinas	
municipales competentes (art.29, apartado 3, let.a), T.U. y art.6, 
apartado 1, let.b), Reg. Att.) con las modalidades indicadas en la 
Circular del Ministero del Interior del 18 de noviembre de 2009, 
que	envía	al	D.M.	del	5	de	julio	de	1975	del	Ministero	de	la	Salud	
que establece los requisitos higiénico sanitarios principales de 
los locales utilizados como vivienda y que necesita también los 
requisitos	mínimos	de	superficie	de	los	alojamientos	en	relación	con	
el número previsto de los ocupantes. Por práctica local se considera 
que	el	certificado	de	idoneidad	para	el	alojamiento,	expedido	por	las	
oficinas	municipales	competentes,	debido	a	su	naturaleza	técnica	no	
tiene	una	validez	temporal	y	se	puede	presentar	acompañando	 la	
instancia	 de	 reunificación	 familiar	 incluso	 tras	 seis	 meses	 de	 su	
expedición. En este caso la instancia se tendrá que integrar con 
un	certificado	de	Libro	de	Familia	reciente,	que	certifica	el	número	
actual de los ocupantes.

•	 que es titular de una renta anual no inferior al subsidio social 
anual,	aumentado	de	la	mitad	de	la	cifra	resultante	por	cada	pariente	
que	 se	 va	a	 reunificar.	Para	 la	 reunificación	de	dos	o	más	hijos	
en	edad	 inferior	a	 los	14	años,	se	exige	en	todo	caso	una	renta	
mínima	no	inferior	al	doble	del	valor	anual	del	subsidio	social.	Está	
permitida	la	reunificación	familiar	al	padre	natural	de	un	hijo	menor	
de edad, ya regularmente residente en Italia, con el otro padre, 
siempre	que	cumpla	con	los	requisitos	de	alojamiento	y	de	renta:	
con	este	objetivo	se	tiene	en	cuenta	que	el	otro	padre	disponga	de	
los requisitos necesarios.
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En	caso	de	reunificación	de	padres de más de 65 años está prevista la 
obligación de estipular un seguro sanitario (u otro título idóneo para 
garantizar la cobertura de todos los riesgos en el territorio nacional 
en	 favor	del	padre	o	madre), o como alternativa su inscripción al 
Servicio Sanitario Nacional.

2.1.1. REUNIFICACIÓN FAMILIAR

Para	obtener	 la	 reunificación	 familiar	debe	solicitarse	el	visto	bueno	
(nulla osta)	en	la	Ventanilla	Única	para	la	Inmigración,	de	la	Prefectura	
–	UTG	-	correspondiente	al	lugar	de	domicilio	del	extranjero,	a	través	
del nuevo procedimiento telemático40.
El	 extranjero	 debe	 transmitir	 el	 visto	 bueno	 al	 familiar,	 que	 a	 su	
vez tendrá que solicitar la concesión de un visado de ingreso por 
reunificación	familiar	en	las	oficinas	de	la	representación	diplomática	o	
consular	italiana	en	el	País	de	origen,	mostrando	para	este	fin:	
•	 el visto bueno, 
•	 el pasaporte, 
• la documentación que demuestra el parentesco, el matrimonio, la 

minoría de edad o la inhabilitación laboral, traducida y legalizada 
por la misma autoridad consular italiana.

2.1.2. INGRESO DE UN FAMILIAR POR ACOMPAÑAMIENTO 

El	ingreso	por	acompañamiento	(al seguito)	de	un	familiar	se	permite	
previa concesión de visado, que puede ser solicitado por: 
1. el familiar extranjero (cónyuge, ascendientes y descendientes 

extracomunitarios inclusive del cónyuge) de un ciudadano italiano 
o de un ciudadano de un País de la Unión Europea residente en 
Italia, sin necesidad de ningún visto bueno;

2. el familiar de un ciudadano extranjero que sea titular de un 
permiso de residencia CE o de un visado de ingreso	(por	trabajo	
dependiente	con	un	contrato	de	por	lo	menos	un	año,	por	trabajo	
independiente no ocasional, por estudio o por motivos religiosos), 

40 - El nuevo procedimiento prevé la obligación de registrarse en el sitio del Ministerio del Interior (www.interno.
it),	la	compilación	de	los	formularios	disponibles	en	la	sección	“Reunificaciones	familiares”,	que	se	descargan	
y	se	compilan	en	el	propio	ordenador	a	través	del	software,	y	finalmente	el	envío	en	línea	de	la	solicitud.	Los	
Protocolos	de	acuerdos	estipulados	con	los	Patronatos	y	las	Asociaciones	de	empleadores	ofrecen	asistencia	
también para la presentación de estas instancias.
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previa expedición del visto bueno por parte de la Ventanilla Única 
para	la	Inmigración	de	la	Prefectura.	

En dichos casos será indispensable demostrar la disponibilidad 
exigida de renta y alojamiento para	fines	del	trámite	de	reunificación.
Una vez obtenido el visado y después de entrar regularmente en 
Italia,	 el	 familiar	 extranjero	 debe	 presentarse	 en	 un	 plazo	 de	 8	 días	
laborales	a	la	Ventanilla	Única	para	la	Inmigración	de	la	Prefectura	del	
lugar	donde	vive,	para	pedir	el	permiso	de	residencia	por	 familia.	El	
operador de la Ventanilla Única se encarga de compilar la instancia 
de	 permiso	 residencia	 electrónico	 (p.s.e.),	 el	 llamado	 formulario	
209, y le entrega una copia al interesado, que deberá enviarla con la 
carpeta	postal	a	través	de	una	Oficina	Postal	habilitada.	El	recibo	del	
correo	certificado	certifica	la	efectiva	presentación	de	la	instancia	y	le	
permite	 al	 extranjero	gozar	de	 los	mismos	derechos	 reconocidos	al	
titular de un permiso de residencia vigente, mientras se lleva a cabo el 
procedimiento administrativo.

El	 permiso	 de	 residencia	 por	 motivos	 familiares	 tiene	 la	 misma	
vigencia	del	título	de	residencia	en	manos	del	familiar	con	el	que	se	
está	reunificando	el	extranjero.

El	titular	del	permiso	de	residencia	por	motivos	familiares	puede:	
•	 tener acceso al Servicio Sanitario Nacional;
•	 inscribirse	a	un	cursos	de	estudio	o	de	capacitación	profesional;
•	 inscribirse	en	las	listas	de	trabajadores	disponibles;
•	 trabajar,	ya	sea		de	manera	dependiente	o	desarrollando	una	actividad	

independiente, siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos 
de edad previstos por la ley.

Es posible la concesión de un permiso de residencia por motivos 
familiares	 al	 padre/madre	 (incluso	 natural)	 de	 un	menor	 de	 edad	
italiano residente in Italia, aún en caso que no cuente con un 
documento de residencia válido, únicamente a la condición de que 
no le hayan quitado la patria potestad según la ley italiana. 

El	 extranjero	que	efectúa	 la	 reunificación	 familiar	 con	un	 ciudadano	
italiano o nativo de un Estado miembro de la Unión Europea, o bien 
con	un	extranjero	titular	de	la	carta	de	residencia,		puede	solicitar	la	
concesión de la carta de residencia. 

En	caso	de	denegación	del	visto	bueno	para	la	reunificación	familiar	y	
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del	permiso	de	residencia	por	motivos	familiares,	así	como	de	cualquier	
otra	 disposición	 relativa	 al	 derecho	 de	 unidad	 familiar,	 el	 extranjero	
puede recurrir al Tribunal monocrático correspondiente al lugar de 
residencia. Si el recurso es acogido, el relativo decreto puede disponer 
la concesión del visado aún sin que se haya otorgado el visto bueno.

2.2. DISPOSICIONES EN FAVOR DE LOS MENORES EXTRANJEROS

El extranjero menor de 14 años se inscribe en el permiso de 
residencia del(los) padres(s) debidamente residentes en Italia con 
el(los) cual(es) convive. La misma medida se aplica en el caso del un 
menor	entregado	en	custodia	a	un	extranjero	con	residencia	regular:	se	
inscribe	en	su	permiso	de	residencia	y	goza	de	su	condición	jurídica,	
si	es	más	favorable.
Al menor inscrito en el permiso de residencia del padre o tutor, después 
de cumplir los 14 años se le concede un permiso de residencia  
individual por motivos familiares, o el permiso de residencia CE 
para residentes a largo plazo. 

El	 menor	 extranjero	 puede	 ejercer	 una	 actividad	 laboral	 sólo	 si	
demuestra que ha cumplido con obliteración escolar41, y en caso 
de haber realizado sus estudios en su País de origen, deberá 
presentar la documentación escolar traducida y legalizada por la 
representación consular italiana.

Después	 de	 cumplir	 los	 18	 años,	 el	 permiso	 de	 residencia	 puede	
ser	 convertido	 en	permiso	de	 trabajo	dependiente	o	 independiente,	
prescindiendo	de	los	límites	fijados	por	las	cuotas	de	ingreso.
La expulsión no se aplica al sujeto menor de 18 años, salvo que 
deba respetarse su derecho de seguir al padre/tutor cuando éste es 
expulsado. La eventual disposición de la expulsión de un menor de 
edad le compete únicamente al Tribunal de Menores, a petición del 
Questore.

A	 los	 menores	 extranjeros	 en	 Estado de abandono (es decir sin 
padres	u	otras	personas	que	ejerzan	la	potestad	de	los	padres	en	el	

41 - Ver	Ley	n.53	el	28	de	marzo	del	2003,	reformada	por	la	ley	n.296	del	27	de	diciembre	del	2006,	que	obliga	el	
menor a:
a) cursar	por	lo	menos	diez	años	de	escuela;
b) recibir	formación	durante	por	lo	menos	12	años,	a	través	de	uno	de	los	tres	recorridos:	1)	escuela	superior;	2)	

centros de	formación	profesional;	3)	actividad	laboral	con	contrato	de	aprendizaje.
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territorio del Estado), que se encuentran en Italia ilegalmente, se expide 
el permiso de residencia para menores de edad porque no pueden ser 
expulsados en virtud de la prohibición expresa contenida en el Texto 
Único. Dicho permiso de residencia:
•	 no permite la inscripción en las listas de empleo y por lo tanto la 

entrada	al	mundo	del	trabajo;
•	 no	permite	realizar	prácticas	de	formación	o	de	trabajo;
•	 le permite el titular tomar cursos escolares;
•	 a	 su	 vencimiento	 puede	 ser	 renovado	 únicamente	 bajo	 ciertas	

condiciones42.

3. TRABAJO 

Para	la	entrada	por	motivos	de	trabajo	subordinado	inclusive	temporal	
o	por	trabajo		autónomo,	hay	que	respetar	los	límites de las cuotas 
establecidas anualmente mediante uno o más decretos del Presidente 
del Consejo de Ministros.
Los	 trabajadores	 extranjeros	 que	 tengan	 un	 permiso	 de	 residencia	
por	 trabajo	pueden	 realizar	 cualquier	 tipo	de	actividad	 laboral	 tanto	
autónoma como subordinada, y tienen derecho a la igualdad de 
tratamiento	con	respecto	a	los	trabajadores	italianos,	de	acuerdo	con	
las	retribuciones	y	los	beneficios	sociales	y	asistenciales	previstos	en	
los contratos colectivos nacionales.

3.1. TRABAJO SUBORDINADO

3.1.1. INGRESO POR TRABAJO SUBORDINADO DE UN CIUDADANO 
EXTRANJERO RESIDENTE EN EL EXTERIOR

El	 empleador	 italiano	 o	 extranjero	 debidamente	 residente	 en	 Italia,	
que	 piense	 instaurar	 una	 relación	 de	 trabajo	 subordinado	 con	 un	
ciudadano extranjero residente en el exterior, una vez aprobado 
el	 decreto	 gubernamental	 que	 fija	 el	 número	 de	 cuotas	 (el	 llamado	
decreto	 de	 flujos),	 debe	 presentar	 solicitud	 de	 visto	 bueno	 para	 el	
trabajo	 en	 la	 Ventanilla	 Única	 para	 la	 Inmigración	 de	 la	 Prefectura	
– UTG – de la provincia de residencia o de aquella donde tiene su 

42 - Ver	el	art.32	del	d.	leg.	N.286/98	y	posteriores	modificaciones,	Texto	Único	sobre	Inmigración.
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sede legal la empresa, o bien de aquella donde se llevará a cabo la 
prestación laboral.
La	 solicitud	 del	 visto	 bueno	 de	 trabajo	 para	 la	 contratación	 de	
trabajadores	 extranjeros	 debe	 ser	 enviada	 mediante	 procedimiento	
telemático	 y	 puede	 referirse	 a	 una	 relación	 de	 trabajo	 por	 tiempo	
determinado, o bien por tiempo indeterminado.
La solicitud de visto bueno debe contener:
•	 la	declaración	relativa	al	alojamiento	del	trabajador;
•	 la propuesta de contrato de residencia, que incluye el compromiso 

a	pagar	los	gastos	de	regresos	del	extranjero	en	su	País	de	origen;
•	 la declaración del compromiso a comunicar cualquier variación en 

la	relación	de	trabajo.

Después	de	verificar	que	no	haya	disponibilidad	de	otros	trabajadores	
italianos o comunitarios en el Centro para el Empleo competente por 
territorio, escuchado el Questore y comprobada la subsistencia de las 
cuotas	de	ingreso,	la	Ventanilla	Única	expide	el	visto	bueno	de	trabajo	
necesario para la concesión del visado de ingreso. Luego, a petición 
del		empleador	envía	la	documentación	a	las	oficinas	consulares,	que	
se	encargan	de	conceder	el	visado	de	ingreso	por	trabajo	subordinado,	
incluyendo	la	indicación	del	código	fiscal.

En un plazo de 8 días desde su entrada en Italia, el ciudadano 
extranjero debe:
•	 presentarse en la Ventanilla Única para la Inmigración de la 

Prefectura	–	U.T.G.	–	que	expidió	el	visto	bueno	para	el	trabajo,	
para	la	firma	del	contrato	de	residencia;

•	 pedir la expedición del permiso de residencia a través de la 
compilación y el envío de la carpeta postal, so pena la expulsión 
del territorio del Estado.

En un plazo de cinco días el empleador debe comunicar a la Ventanilla 
Única	la	fecha	de	comienzo	y	la	fecha	de	cese	de	la	relación	de	trabajo	
con	el	ciudadano	extranjero,	así	como	el	eventual	traslado	de	sede	del	
trabajador.
El empleador que omite comunicar a la Ventanilla Única para la 
Inmigración	 cualquier	 variación	 de	 la	 relación	 de	 trabajo	 con	 el	
extranjero,	 será	 castigado	 con	 una	 sanción	 administrativa	 de	 500	
a	2500	euros.	El	permiso	de	 residencia	por	 trabajo	 subordinado	no 
puede ser revocado como consecuencia del cese de la relación 
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de trabajo,	pero	en	este	caso	el	ciudadano	extranjero	tiene	40	días	de	
tiempo	desde	la	interrupción	de	la	relación	de	trabajo	para	inscribirse	
en	 la	 lista	 del	 registro	 de	 los	 trabajadores	 disponibles	 del	 Centro	
para el Empleo competente y para rendir la relativa declaración de 
disponibilidad	para	 trabajar.	De	esta	manera	el	 trabajador	extranjero	
demuestra su situación de desempleado, que puede hacer valer con 
el	fin	de	continuar	su	permanencia	por	el	período	residual	de	vigencia	
del	permiso,	y	luego	a	su	vencimiento	por	un	período	no	inferior	a	seis	
meses.

El	 empleador	 que	 tiene	 bajo	 su	 mando	 trabajadores	 extranjeros	
carentes de un permiso de residencia que les permita realizar 
actividades laborales, o cuyo permiso esté vencido, o cuyo renuevo 
no ha sido solicitado, o que ha sido revocado o anulado, será 
castigado	con	la	reclusión	de	seis	meses	a	tres	años	y	una	multa	de	
€	5000	por	cada	trabajador	contratado.

Si	 el	 empleador	 no	 tiene	 conocimientos	 directo	 de	 un	 extranjero,	
puede presentar una solicitud numérica de uno o más ciudadanos 
extranjeros	inscritos	en	las	listas	especiales	de	trabajadores	extranjeros	
pertenecientes a aquellos Países con los que Italia ha suscrito 
convenios y acuerdos, instituidas en las sedes de las Representaciones 
diplomáticas	 italianas	y	transmitidas	al	Ministerio	del	Trabajo	y	de	 la	
Seguridad Social.

Las	 listas	 de	 trabajadores	 extranjeros	 se	 compilan	 y	 actualizan	
anualmente	y	se	subdividen	en	trabajadores	por	tiempo	determinado,	
por	tiempo	indeterminado	y	trabajadores	temporales.
Los	ciudadanos	extranjeros	interesados	pueden	pedir	la	inscripción	en	
las	 listas	compilando	la	ficha	especial	predispuesta	por	el	Ministerio	
del	Trabajo	y	de	la	Seguridad	Social,	indicando:
•	 País de origen;
•	 número progresivo de presentación de la solicitud;
•	 datos personales completos;
•	 tipo de contrato que desea estipular en Italia;
•	 calificaciones	profesionales;
•	 conocimientos lingüísticos;
•	 experiencias	de	trabajo.

El	extranjero	inscrito	tiene	la	facultad	de	averiguar	su	posición	en	la	lista.
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Con base en lo dispuesto por el Texto Único sobre la Inmigración, la 
autorización	para	el	ingreso	por	motivos	de	trabajo	de	ciudadanos	
extranjeros	residentes	en	el	extranjero	con	el	título	de	enfermeros 
profesionales, que deban ser contratados por estructuras sanitarias 
tanto	 públicas	 como	privadas,	 puede	 solicitarse	 por	 fuera	 de	 las	
cuotas previstas anualmente por el Gobierno. 

3.1.2. CÓDIGO FISCAL

El	código	fiscal	es	un	código	alfanumérico,	es	decir	compuesto	por	
letras	y	números,	con	el	cual	el	Ministerio	de	Finanzas	 identifica	un	
ciudadano. 

En	el	caso	de	 los	extranjeros	que	entran	en	Italia	a	través	de	una	
solicitud	 nominal	 hecha	 por	 el	 empleador,	 el	 código	 fiscal	 es	
asignado	 por	 la	 Ventanilla	 Única	 de	 Inmigración	 de	 la	 Prefectura	
-U.T.G.-	 al	 momento	 de	 conceder	 el	 visto	 bueno	 de	 trabajo.	 La	
entrega tiene lugar en  la Representación consular italiana ubicada 
en el País de origen, cuando se recoge el visado de ingreso.
En los demás casos es necesario solicitarlo al Ministerio de 
Finanzas - Departamento de Recaudación (Ministero delle Finanze 
- Dipartimento delle entrate),	Oficina	de	Impuestos	Directos	(Ufficio 
delle Imposte Dirette),	o	bien	en	alguna	de	sus	oficinas	periféricas.	

El código fiscal es necesario para: 
•	 inscribirse al Servicio Sanitario Nacional; 
•	 ser	contratado	como	trabajador	dependiente;	
•	 iniciar una actividad por cuenta propia; 
•	 estipular	cualquier	contrato	(por	ejemplo	de	alquiler,	de	compraventa);	
•	 abrir una cuenta bancaria.
Para obtener el código fiscal es necesario contar con los siguientes 
documentos: 
•	 visado de ingreso y pasaporte
•	 permiso	de	residencia	válido	o	si	está	vencido,	acompañado	por	el	

recibo de solicitud de renuevo, y pasaporte original.
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3.1.3. LIBRETA DE TRABAJO (abrogación)

Ya	no	se	necesita	de	la	libreta	de	trabajo	para	poder	ser	contratados:	
luego	 de	 una	 reforma	 legislativa43, las Direcciones Provinciales del 
Trabajo	han	dejado	de	expedir	dicho	documento,	incluso	en	caso	de	
pérdida del mismo. 
Para	ser	contratado	es	suficiente	que	una vez firmado el contrato 
de residencia	 y	 haber	 cumplido	 con	 las	 relativas	 formalidades44, el 
empleador, comunique la contratación (Mod. UNI/LAV) al Centro para 
el Empleo (Centro per l’Impiego) competente, 24 horas antes del 
comienzo de la prestación laboral. 

3.1.4. INSCRIPCIÓN A LAS LISTAS DE TRABAJADORES DISPONIBLES

Los	ciudadanos	extranjeros	que	cuentan	con	un	documento	regular	de	
permanencia,	tienen	derecho	a	inscribirse	en	las	listas	de	trabajadores	
disponibles (conocidas anteriormente como listas de empleo).
La solicitud de inscripción debe presentarse en los Centros para el 
Empleo competentes45, presentando el permiso de residencia que 
permite realizar actividades laborales, o el permiso de residencia CE 
(ex carta de residencia).

En	 caso	 de	 despido	 o	 renuncia	 del	 trabajador,	 el	 empleador	 debe	
comunicarlo al Centro para el Empleo competente en un plazo de 5 
días.	En	trabajador	que	haya	sido	despedido	o	que	haya	renunciado	
al	trabajo	puede	solicitar	la	inscripción	en	las	listas	de	los	trabajadores	
disponibles,	con	el	fin	de	beneficiarse	de	las	medidas	de	promoción	
para la entrada al mercado laboral, a saber:
•	 entrevistas de orientación laboral;
•	 propuestas de adhesión a iniciativas de integración laboral 

(aprendizaje,	prácticas...),	formación	y/o	actualización	profesional.

El	ciudadano	extranjero	con	residencia	regular	en	Italia,	que	cuenta	con	
un permiso de residencia y ha sido declarado discapacitado (invalido), 
puede inscribirse en las listas de las personas pertenecientes a las 
categorías protegidas, presentando para ello una instancia en el Centro 

43 - El	D.	leg.		N.297	del	2002	abrogó,	entre	otras,	la	ley	n.112	del	10/01/1935	acerca	de	la	Libreta	de	Trabajo.

44 - Ver sección 1. INGRESO Y PERMANENCIA (1.3.2. El contrato de residencia).

45 - Para la provincia de Treviso, ver esquema repartición territorial de las competencias en el apéndice (anexo n.2).
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para el Empleo competente, la cual debe contener los documentos 
probatorios	de	su	Estado	de	discapacidad	(certificado	expedido	por	la	
Comisión Médica de Primera Instancia competente, Formulario A/San 
y	formalidades	previstas	por	la	ley	n.	68	de	1999).	

3.1.5. TUTELA DE LA MATERNIDAD Y DE LA PATERNIDAD 
            EN EL LUGAR DE TRABAJO

La	madre	 trabajadora	no	puede	ser	despedida46 desde el comienzo 
de	la	gestación	hasta	que	el	niño	cumpla	un	año.	Tampoco	puede	ser	
suspendida	del	 trabajo	en	ese	mismo	período.	En	caso	de	despido	
en	 el	 período	 protegido,	 la	 trabajadora	 tiene	 derecho	 a	 obtener	 la	
reintegración	 en	 su	 trabajo,	 presentando	 la	 documentación	 que	
demuestre el estado de embarazo o de puerperio a más tardar 90 días 
después del despido.
La	eventual	solicitud	de	retiro	voluntario	presentada	por	la	trabajadora	
durante el período en que está prohibido despedirla, debe ser validada 
por	el	servicio	de	inspección	de	la	Dirección	Provincial	del	Trabajo.

La	trabajadora	madre	no	puede	realizar	trabajos	peligrosos,	pesados	
o malsanos, y debe realizar mansiones adecuadas a su propio estado 
desde el comienzo de la gestación hasta siete meses después del 
alumbramiento.

La trabajadora dependiente que resulte embarazada, tiene la 
obligación	de	ausentarse	del	trabajo	durante	lo	2	meses	antes	de	la	
presunta	fecha	del	parto	y	los	3	meses	siguientes	al	alumbramiento.
Es	posible	trabajar	hasta	un	mes	antes	de	la	presunta	fecha	del	parto	
en caso que el embarazo no presente problemas y las condiciones de 
trabajo	no	conlleven	riesgo	alguno.

La	trabajadora	en	licencia de maternidad tiene derecho a la ancianidad 
de	 servicio	 a	 todos	 los	 efectos	 (vacaciones,	 treceava	mensualidad,	
adelantos en la carrera,...), y percibe el 80% de su sueldo, salvo que el 
contrato	colectivo	no	prevea	tratamientos	más	favorables.

La trabajadora independiente, artesana, comerciante, cultivadora 
directa	o	empresaria	agrícola,	puede	beneficiarse	del	permiso	y	de	

46 - Excluyendo	la	hipótesis	de	justa	causa,	o	de	cierre	de	la	empresa,	o	de	vencimiento	del	término	de	la	relación	
de	trabajo	por	tiempo	determinado:	en	estos	casos	le	corresponde	la	indemnización	por	maternidad.
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una indemnización diaria equivalente al 80% de la retribución normal 
en los 2 meses anteriores al parto y en los 3 meses siguientes al 
mismo. La indemnización es erogada directamente por el  INPS.

El padre trabajador dependiente	 puede	 abstenerse	 del	 trabajo,	
gozando	de	los	mismos	derechos	previstos	para	la	trabajadora	madre,	
en	caso	de	muerte	o	grave	enfermedad		de	la	madre,	abandono	del	
niño	por	parte	de	la	madre,	custodia	exclusiva	a	nombre	del	padre	o	
reconocimiento por parte de uno solo de los padres.

La	madre	 y	 el	 padre	 tienen	 la	posibilidad	de	ausentarse	del	 trabajo	
(licencia de maternidad/paternidad)	 en	 los	 primeros	 ocho	 años	
de	vida	del	niño,	por	un	periodo	máximo	de	10	meses,	que	pueden	
aumentar a 11 en casos particulares, presentando una solicitud al 
INPS y al empleador. 
Para	los	períodos	de	abstención	facultativa	en	los	primeros	tres	años	
de	vida	del	niño,	los	trabajadores	y	las	trabajadoras	tienen	derecho	a	
una retribución equivalente al 30% del sueldo por un periodo máximo 
de 6 meses, y esto es aplicable a ambos padres.

Los padres adoptivos o tutores gozan de los mismos derechos y 
de la misma tutela en materia de permisos, pero el límite de edad se 
extiende	hasta	los	seis	años	cumplidos	del	hijo.	

Los padres de niños discapacitados tienen derecho a la extensión 
del	periodo	de	 licencia	de	maternidad/paternidad	hasta	que	el	 niño	
cumpla	3	años	de	vida,	o	como	alternativa	pueden	disfrutar	cada	día	
de	dos	horas	de	descanso	retribuido		(1	hora	si	el	horario	es	inferior	a	
las 6 horas).

En	 el	 caso	 de	 madres	 ciudadanas	 extranjeras,	 el	 subsidio de 
maternidad asignado por el  INPS les corresponde sólo si 
cuentan con el permiso de residencia CE para residentes a 
largo plazo (ex carta de residencia). La solicitud debe presentarse 
en el Comune donde tienen la residencia en los primeros 6 meses 
contados a partir del nacimiento, la adopción o el comienzo de la 
custodia preadoptiva. 
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3.1.6. APORTES POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 
          Y ASISTENCIAL EN CASO DE REPATRIACIÓN 

El	 trabajador	 extranjero	 que	 planea	 regresar	 a	 su	 patria	 una	 vez	
finalizada	 su	 actividad	 laboral	 en	 Italia,	 conserva	 los	 derechos	 por	
concepto de seguridad social y asistencial relativos al tiempo que ha 
trabajado	en	regla,	gozando	de	 la	suma	devengada	al	cumplirse	 los	
requisitos previstos por la normativa vigente, es decir sólo al momento 
de cumplir los 65 años de edad, incluso en caso de derogación del 
requisito contributivo mínimo previsto47.
El interesado debe presentar la solicitud en el INPS y devolver el 
permiso	de	residencia	en	la	frontera,	conservando	una	copia	sobre	la	
cual	se	confirma	dicha	devolución.	A	través	de	la	Questura	se	informa	
el INPS de la repatriación para que proceda a la erogación de las sumas 
debidas, depositándolos directamente en la cuenta bancaria que 
tiene	el	trabajador	extranjero	en	su	País	de	origen	o	de	residencia	fija.		

3.2. TRABAJO TEMPORAL

3.2.1. INGRESO POR TRABAJO TEMPORAL DE UN CIUDADANO 
EXTRANJERO RESIDENTE EN EL EXTERIOR 

El	ingreso	del	trabajador	extranjero	por	trabajo	temporal	está	previsto	
sólo para algunos sectores de empleo48	y	se	limita	a	los	trabajadores	
del sector turístico-hotelero y agrícola.
La	 autorización	 para	 el	 trabajo	 temporal	 es	 concedida	 por	 la	
Ventanilla	Única	de	Inmigración	de	la	Prefectura	-U.T.G.-,	siempre y 
cuando subsistan las cuotas de ingreso para trabajo temporal, 
previa solicitud nominal de visto bueno	de	trabajo,	que	puede	ser	
presentada por:
•	 un empleador;
•	 asociaciones de categoría que actúan en representación de los 

empleadores a ellas asociados. 
La Ventanilla Única capacitada para la entrega de la autorización es 
aquella donde reside el empleador, o donde se encuentra la sede de la 
empresa, o donde tendrá lugar la prestación laboral.  

47 - Ver art. 1, inciso 20, de la ley n.335/95.

48 - Ver D.P.R. n.1525 del 7 de octubre de 1963.
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Si	el	empleador	no	conoce	directamente	un	extranjero,	puede	presentar	
solicitud numérica de	 uno	 o	más	 ciudadanos	 extranjeros	 inscritos	
en	 las	 listas	 de	 los	 trabajadores	 creadas	 para	 tal	 fin	 e	 instituidas	
en las representaciones diplomáticas italianas. El procedimiento a 
seguir es igual al previsto en caso de solicitud del visto bueno para la 
contratación	de	 trabajadores	dependientes	 a	 tiempo	determinado	o	
indeterminado.

El	permiso	de	 residencia	por	motivos	de	 trabajo	 temporal	 tiene	una	
vigencia que va de un mínimo de 20 días a un máximo de 6 ó 9 meses, 
dependiendo	del	periodo	laboral	efectivo	en	los	sectores	que	necesitan	
de dicha duración. 

El	trabajador	temporal	che	haya	regresado	a	su	País	de	origen	tras	
el vencimiento del permiso de residencia, podrá solicitar el reingreso 
en	Italia	por	motivos	de	trabajo	temporal	el	año	siguiente,	gozando	
de prelación con respecto a los ciudadanos de su País que nunca 
han entrado regularmente en Italia por motivos laborales.
Tras	el	vencimiento	del	segundo	permiso	de	trabajo	temporal,	éste	
último podrá ser convertido	en	un	permiso	de	residencia	por	trabajo	
dependiente a tiempo determinado o indeterminado, siempre y 
cuando subsistan las cuotas	de	trabajo	dependiente.	

3.3. TRABAJO INDEPENDIENTE

El	ciudadano	extranjero	en	 Italia	puede	 llevar	a	cabo	una	actividad 
no saltuaria por cuenta propia, constituir una sociedad anónima 
o limitada, tener acceso a un cargo en una sociedad y constituir 
cooperativas, siempre y cuando dichas actividades no sean reservadas 
a los ciudadanos italianos o a los ciudadanos de algún Estado miembro 
de la Unión Europea.
Para	obtener	 el	 permiso	de	 residencia,	 el	 ciudadano	extranjero	que	
desea realizar una actividad de tipo independiente debe solicitar un 
visado	 de	 trabajo	 independiente,	 que	 presupone	 la	 expedición	 del	
visto bueno provisional por parte de la Questura de la provincia en que 
desea realizar la actividad, demostrando:  
•	 que cuenta con una declaración de la autoridad administrativa 

competente en la que consta que no subsisten motivos que 
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impidan la concesión de la autorización o de la licencia prevista 
para llevar a cabo dicha actividad;

•	 que cuenta con los requisitos previstos por la ley italiana relativos 
a la actividad que piensa desarrollar (en la mayoría de los casos es 
necesaria	la	inscripción	en	un	Álbum	o	en	un	Registro);	

•	 debe presentar unas certificaciones que demuestren que cumple 
con lo requisitos previstos, traducidas y legalizadas por la 
Representación diplomática o consular del País de origen;

•	 que dispone de los recursos adecuados para el tipo de actividad 
que desea realizar, correspondientes a los parámetros económicos 
indicados por la Cámara de Comercio, Industria, Artesanía y 
Agricultura	o	por	el	Colegio	Profesional	correspondiente;

•	 que cuenta con un alojamiento idóneo y con una renta anual por 
encima de los niveles mínimos previstos para la exención de la 
participación en los gastos sanitarios.

El	 visado	 de	 ingreso	 por	 trabajo	 independiente	 es	 expedido	 por	 la	
Representación	consular	italiana	del	País	de	origen	del	extranjero,	una	
vez	presentados	los	certificados	arriba	mencionados	y	tras	la	adquisición	
del visto bueno de la Questura, siempre y cuando subsistan las cuotas 
de ingreso	para	 trabajo	 independiente	establecidas	por	 los	decretos	
gubernamentales.    

3.3.1. CONVERSIÓN DEL PERMISO DE RESIDENCIA
          POR MOTIVOS DE TRABAJO INDEPENDIENTE

El	ciudadano	extranjero	que	se	encuentra	 regularmente	en	 Italia	por	
motivos	de	estudio	o	formación	profesional,	puede	pedir	la	conversión	
de su permiso en un permiso de residencia electrónico por motivos 
de	 trabajo	 independiente	 a	 través	 del	 procedimiento telemático 
correspondiente, presentando una instancia preliminar en la Ventanilla 
Única	para	 la	Emigración	de	 la	Prefectura	–	UTG49. Para ello deberá 
presentar la debida solicitud a través de la carpeta postal, anexando: 
•	 declaración de la autoridad administrativa competente, en la que 

consta que no subsisten motivos que obstaculicen la entrega de la 
autorización o de la licencia prevista para la actividad en cuestión; 

•	 constancia de la Cámara de Comercio, Industria, Artesanía y 

49 - Ver www.trevisolavora.org/guidastranieri	 (sección	 n.2,	 Permanencia	 del	 ciudadano	 extranjero,	 parágrafo	 b):	
conversión del permiso de residencia).
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Agricultura	o	del	Colegio	Profesional	correspondiente,	relativa	a	los	
parámetros	económicos	requeridos	para	el	ejercicio	de	la	actividad;	

•	 constancia	de	la	Ventanilla	Única	para	la	Inmigración	de	la	Prefectura	
–	U.T.G.	de	que	existen	cuotas	disponibles	para	el	ingreso	por	trabajo	
independiente	y	certificación	de	los	requisitos.		

3.4. INGRESO A TRAVÉS DE TÍTULOS DE PRELACIÓN (art.23 T.U.)

El Texto Único sobre la Inmigración disciplina50 la posibilidad de 
ingreso privilegiado en el territorio del Estado por parte de ciudadanos 
extranjeros	que	hayan	desarrollado	actividades de instrucción y de 
formación profesional en sus Países de origen, que se vuelven 
títulos de prelación y les dan derecho de precedencia al solicitar el 
visado de ingreso.
El	presupuesto	fijado	por	la	norma	es	que	las	actividades	de	formación	
deben ser:
•	 desarrolladas en el ámbito de unos programas aprobados, inclusive 

por propuesta de las Regiones y de las Provincias autónomas, por 
el	Ministerio	del	Trabajo	y	de	las	políticas	sociales	y	por	el	Ministerio	
de Educación, universidad e investigación.

•	 realizadas también en colaboración con las Regiones, con las 
Provincias autónomas y con otras entidades locales, organizaciones 
nacionales	de	empresarios	y	empleadores	y	de	trabajadores,	así	
como	con	organismos	internacionales	finalizados	al	traslado	de	los	
trabajadores	extranjeros	en	Italia	y	a	su	integración	en	los	sectores	
productivos del País, o con entidades y asociaciones que operan 
en	el	sector	de	la	inmigración	desde	hace	por	lo	menos	tres	años;

•	 finalizadas	 a	 la	 integración	 laboral	 focalizada	 en	 los	 sectores	
productivos italianos que operan al interno del Estado, o a la 
integración	laboral	focalizada	en	los	sectores	productivos	italianos	
que	operan	en	los	Países	de	origen,	o	finalmente	al	desarrollo	de	
actividades productivas o empresariales autónomas en los Países 
de origen;

•	 programadas	con	decretos	del	Ministerio	del	trabajo	y	de	las	políticas	
sociales, en colaboración con el Ministerio de Educación, universidad 
de	investigación,	de	acuerdo	con	la	Conferencia	Estado-Regiones,	

50 - Ver	art.23	del	d.	leg.	N.286/98	y	posteriores	modificaciones,	Texto	Único	sobre	la	Inmigración,	y	art.34	del	D.P.R.	
n.394/99	y	posteriores	modificaciones,	Reglamento	de	Ejecución.
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que	 fijan	 las	modalidades	 de	 predisposición	 y	 desarrollo	 de	 los	
programas	 de	 formación	 e	 instrucción	 que	 deben	 realizarse	 en	
el País de origen y establecen los criterios para su evaluación51. 
Los	programas	deben	ser	presentados	al	Ministerio	del	trabajo	y	
de las políticas sociales, que después de escuchar el concepto 
del Ministerio de Relaciones Exteriores procede a llevar a cabo 
la	 instrucción	 y	 conjuntamente	 con	 el	 Ministerio	 de	 Educación,	
universidad e investigación, procede a la relativa evaluación y a la 
eventual aprobación, dando prioridad a los programas convalidados 
por	las	Regiones	y	que	respondan	a	las	necesidades	formalizadas	
por éstas últimas52.

Para	 fines	 del	 ingreso	 por	 trabajo	 subordinado	 o	 autónomo,	 los	
extranjeros	que	hayan	participado	en	estas	actividades	de	formación	
en los Países de origen tendrán prelación en los sectores de empleo 
a los que se refieren dichas actividades, con base en las cuotas 
de programación	fijadas	anualmente	por	los	denominados	decretos	
de	flujos	aprobados	por	el	Gobierno.

3.5. INGRESO POR TRABAJO EN CASOS PARTICULARES
        (art.27 del T.U.)

Se ha establecido una disciplina especial para el ingreso y la 
permanencia	de	determinadas	categorías	de	trabajadores	extranjeros,	
que	el	legislador	sustrajo	de	la	rígida	disciplina	de	las	cuotas	de	ingreso.

Dichas categorías se caracterizan por la particular especialización de los 
prestadores	de	trabajo	involucrados,	por	la	variabilidad	del	cumplimiento	
del	encargo,	por	la	calificación	gerencial,	por	la	conexión	con	estructuras	
universitarias,	 o	 bien	 se	 trata	 de	 trabajadores	 comprometidos	 en	
actividades	de	investigación	o	particularmente	relacionados	con	la	familia	
del empleador. Además, el régimen de las cuotas anuales no se aplica a 
algunas	categorías	de	trabajadores	para	los	cuales	la	prestación	laboral	

51 - Ver	 art.	 23,	 d.	 leg.	 	 N.286/98	 y	 posteriores	modificaciones	 y	 Decreto	Ministerial	 del	 22	 de	marzo	 del	 2006	
del	Ministerio	del	Trabajo	y	de	 las	Políticas	Sociales,	“Normativa	nacional	y	 regional	en	materia	de	prácticas	
formativas	y	de	orientación	para	los	ciudadanos	no	pertenecientes	a	la	Unión	Europea”	(www.trevisolavora.org/
guidastranieri	(sección	n.6,	Ingreso	a	través	de	títulos	de	formación,	parágrafo	c):	normativa)

52 - Ver	art.	21,	inciso	4-ter,	d.	leg.	n.	286/98	y	posteriores	modificaciones,	Texto	Único	sobre	la	Inmigración,	y	art.	
34,	 inciso	1,	del	D.P.R.	n.	394/99	y	posteriores	modificaciones,	Reglamento	de	Ejecución	para	 la	Región	del	
Veneto;	la	convalidación	de	los	programas	formativos	le	corresponde	a	la	entidad	Veneto Lavoro, que publica 
periódicamente un aviso de presentación (ver www.venetolavoro.it ).
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resulta limitada en el tiempo a causa de su misma naturaleza, como 
por	ejemplo	los	trabajadores	al	servicio	de	organizaciones	o	empresas	
que operan en el territorio italiano (admitidos provisionalmente en el 
territorio	para	cumplir	con	funciones	y	tareas	específicas),	los	que	están	
realizando	una	práctica	de	aprendizaje	y	los	trabajadores	dependientes	de	
empresas	extranjeras	provisionalmente	trasladados	a	Italia	para	ofrecer	
unas	prestaciones	laborales	en	la	ejecución	de	contratos	de	licitación	
estipulados	por	el	empleador	extranjero.

A	estas	figuras	hay	que	agregar	también	los	trabajadores	del	espectáculo	
y	los	deportistas	profesionales.
Finalmente,	el	Texto	Único	incluye	en	su	lista	los	enfermeros	profesionales	
contratados por estructuras sanitarias públicas y privadas53 y los 
ciudadanos	extranjeros	que	participan	en	programa	de	voluntariado	y	
de	investigación	científica.

La	principal	derogación	se	refiere	a	la	reglamentación	de	la	autorización	
para	 trabajar,	que	se	expide	por	 fuera	de	 las	cuotas	de	 ingreso	y	
en algunos casos no es necesaria, o se reemplaza con otro tipo de 
formalidad,	o	se	expide	según	modalidades	y	términos	simplificados.
La	 autorización	 al	 trabajo,	 el	 visado	 de	 ingreso	 y	 el	 permiso	 de	
residencia expedidos en estos casos no pueden ser renovados54, y 
en	caso	de	cese	de	la	relación	de	trabajo	no	pueden	ser	utilizados	
para	realizar	una	actividad	diferente.

El visado de ingreso y el permiso de residencia se expiden por el tiempo 
indicado	en	la	autorización	al	trabajo,	y	si	ésta	no	es	necesaria,	por	el	
tiempo estrictamente correspondiente a las necesidades documentadas, 
mientras	que	para	 relaciones	de	 trabajo	determinadas,	no	se	puede	
conceder la autorización por un periodo superior al de la relación de 
trabajo	por	tiempo	determinado,	y	en	todo	caso	por	no	más	de	2	años.	De	
ser prevista, la prorroga no puede superar este mismo plazo. La validez 
de la autorización debe ser expresamente indicada en la resolución.

53 - Ver	arts.	27,	27bis	y	27ter	del	d.	leg.	n.	286/98	y	posteriores	modificaciones,	y	articulo	40	del	D.P.R.	n.	394/99	y	
posteriores	modificaciones.

54 - Salvo	en	los	casos	excepcionales	expresamente	previstos	por	el	art.	40,	inciso	23,	del	Reglamento	de	Ejecución.
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3.6. AUTOCERTIFICACIÓN Y DECLARACIÓN SUSTITUTIVA
       DE ACTA NOTARIAL

3.6.1. AUTOCERTIFICACIÓN

La	autocertificación	es	una	declaración	firmada	de	propio	puño	y	letra	
relativa a asuntos y capacidades personales, que puede ser utilizada en 
las relaciones con la Administración Pública y con los concesionarios 
y gestores de servicios públicos, de la cual también puede servirse el 
ciudadano	extranjero.

A	 través	 de	 la	 autocertificación	 la	 persona	 hace	 constar,	 bajo	 su	
propia	responsabilidad	civil	y	penal,	la	veracidad	de	la	información	
declarada.	La	autocertificación	sustituye	los	certificados	tradicionales.	

Los	particulares	tienen	la	facultad	de	aceptarla,	mas	no	la	obligación.
Pueden	autocertificarse:
•	 la residencia;
•	 el estado de matrimonio o de viudez, siempre y cuando el matrimonio 

haya sido celebrado en Italia;
•	 el	libro	de	familia	(stato di famiglia),	pero	sólo	si	puede	ser	verificado	

por las autoridades italianas; 
•	 la inscripción en álbumes, registros o listados en poder de la 

Administración Publica italiana;
•	 los títulos de estudio obtenidos en Italia;
•	 las	habilitaciones	profesionales,	los	exámenes	de	capacitación,	de	

formación	y	de	actualización	obtenidos	en	Italia;	
•	 la	pertenencia	a	colegios	profesionales	italianos;
•	 la renta, salvo en los casos de solicitud de carta de residencia o de 

reunificación	familiar;
•	 el	cumplimiento	de	 las	obligaciones	fiscales	con	 la	 indicación	del	

monto;
•	 el	código	fiscal	y	el	código	IVA;
•	 cualquier dato presente en el archivo del registro tributario italiano; 
•	 la	condición	de	desempleado,	la	condición	de	jubilado	y	el	tipo	de	

pensión;
•	 la condición de estudiante en un instituto italiano;
•	 la	condición	de	 representante	de	personas	 físicas	o	 jurídicas,	de	

tutor o de curador;
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•	 la inscripción en asociaciones o agrupaciones sociales;
•	 el	 hecho	de	no	haber	 sido	objeto	de	condenas	de	 tipo	penal	 en	

Italia y no haber sido destinatario de sanciones relativas a medidas 
preventivas, sentencias civiles o  sanciones administrativas registradas 
en la dirección general de seguridad (casellario giudiziale) según la 
normativa vigente;

•	 el hecho de no tener conocimiento de procedimientos penales en 
contra de la propia persona en Italia; 

•	 la condición de dependencia económica de una persona (vivenza 
a carico);

•	 todos lo datos contenidos en el registro de Estado civil italiano;
•	 el hecho de no encontrarse en estado de liquidación o bancarrota 

y de no haber presentado solicitud de convenio por dicha causa;
•	 los	documentos	que	deben	presentarse	en	las	oficinas	de	Tránsito	

Vehicular (Motorizzazione Civile). 

3.6.2. DECLARACIÓN SUSTITUTIVA DE ACTA NOTARIAL

Todas las condiciones, las capacidades y las cuestiones personales de 
las	que	tiene	conocimiento	directo	el	interesado	y	que	no	son	sujetos	
de	autocertificación,	pueden	comprobarse	a	través	de	la	declaración	
sustitutiva de acta notarial, salvo por las excepciones previstas por la ley.
La	pérdida	de	los	documentos	de	identificación,	o	bien	de	cualquier	
otro documento que demuestre condiciones y cualidades personales 
del interesado, se comprueba mediante una declaración sustitutiva, 
salvo en los casos para los que la ley prevé la denuncia ante la 
Autoridad de Policía Judicial para poder dar comienzo al procedimiento 
administrativo de expedición del duplicado.
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4. SALUD

4.1. INSCRIPCIÓN AL SERVICIO SANITARIO NACIONAL
       (S.S.N.)

El artículo 32 de la Constitución italiana reconoce la salud como derecho 
fundamental del individuo, además de interés de la colectividad, y 
garantiza curas gratuitas a los indigentes.

4.1.1. INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA

Los	extranjeros	para	los	cuales	es	obligatoria	la	inscripción	al	S.S.N	son:
a) a) los ciudadanos con un documento de residencia regular que 

realizan	 una	 actividad	 de	 trabajo	 dependiente	 o	 independiente	
conforme	a	la	norma,	así	como	aquellos	que	están	inscritos	en	la	
lista	de	los	trabajadores	disponibles	en	el	Centro	para	el	Empleo	
competente;

b) b)	los	extranjeros	con	un	documento	de	residencia	vigente,	o	con	un	
documento vencido pero que hayan solicitado el renuevo del permiso 
de	residencia	por	trabajo	dependiente,	por	trabajo	independiente,	
por	motivos	familiares,	por	asilo	político,	por	protección	subsidiaria	
(o motivos humanitarios), por solicitud de asilo, por custodia o por 
naturalización. 

La asistencia sanitaria prevista para las categorías cuya inscripción 
es obligatoria se extiende a los familiares a cargo con residencia 
regular en Italia, además de los hijos menores de edad desde el 
momento mismo del nacimiento.  

Para	 la	 inscripción,	 el	 ciudadano	 extranjero	 debe	 presentar	 en	 la	
U.L.S.S.	del	lugar	de	residencia	o	de	domicilio	efectivo:	
•	 el	certificado	de	residencia	o	la	declaración	de	hospitalidad;
•	 el permiso de residencia vigente. Si en cambio la emisión o el renuevo 

del permiso de residencia se encuentra en trámite administrativo, el 
trabajador	puede	inscribirse:

a)  en caso de primera emisión, sólo si presenta:
•	 visado de ingreso sobre el pasaporte y comprobante del correo 

certificado con acuse de recibo con banda magnética (presentación 
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de la instancia de expedición del permiso de residencia a través de 
la carpeta postal), o

•	 cédula de recibo con fecha reciente	(con	foto	y	sello	de	la	Questura), 
y pasaporte;

b)  en caso de renuevo, sólo si presenta:
•	 comprobante del correo certificado con acuse de recibo con banda 

magnética (presentación de la instancia de expedición del permiso de 
residencia	a	través	de	la	carpeta	postal),	acompañado	por	el permiso 
de residencia original vencido; o cédula de recibo con fecha reciente 
(con	foto	y	sello	de	la	Questura), y pasaporte; o

•	 papeleta	 con	 la	 fijación de la cita expedida por la Questura, 
acompañada	por el permiso original vencido (permiso por solicitud 
de	asilo	político,	motivos	humanitarios,	protección	social,	justicia...).

Si	el	ciudadano	extranjero	se	encuentra	desempleado,	debe	presentar	
en la U.L.S.S. de competencia: 
•	 el permiso de residencia vigente (o si está en trámite de expedición 

o renuevo, los documentos arriba enumerados que demuestran que 
el procedimiento administrativo está en curso; 

•	 el	código	fiscal;
•	 el	certificado	de	residencia	o	la	declaración	de	hospitalidad;
•	 la	 ficha	 personal	 expedida	 por	 los	 Centros	 para	 el	 Empleo,	 que	

demuestra	la	inscripción	en	la	listas	de	trabajadores	disponibles.		

4.1.2. INSCRIPCIÓN VOLUNTARIA

Los	 extranjeros	 que	 tengan	 en	 su	 poder	 un	 permiso	 de	 residencia	
cuya	duración	supera	 los	 tres	meses,	pero	que	no	 forman	parte	de	
las	categorías	sujetas	a	 la	 inscripción	obligatoria,	pueden	 inscribirse	
voluntariamente al S.S.N., a saber: 
•	 los	extranjeros	que	se	encuentran	en	Italia	por	motivos	de	estudio;
•	 los	extranjeros	que	se	encuentran	en	Italia	en	situación	definida	“a	

la par” (alla pari)55; 
•	 los	extranjeros	titulares	de	un	permiso	de	residencia	con	una	duración	

superior a los tres meses56;

55 - Según	el	Acuerdo	Europeo	de	Estrasburgo,	ratificado	y	ejecutoriado	con	la	ley	n.	304	del	18	de	mayo	de	1973.

56 - Ver	art.	46,	 inciso	6,	del	D.P.R.	394/99	y	posteriores	modificaciones,	Reglamento	de	Ejecución	 (por	ejemplo:	
residencia	electiva,	personal	religioso,	personas	que	realizan	una	práctica	de	aprendizaje	ex	art.	27,	literal	f)	del	
T.U.).
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•	 los	extranjeros	titulares	de	un	permiso	de	residencia	por	negocios	
(superior a tres meses);

•	 algunos	trabajadores	extranjeros	indicados	en	las	categorías	del	art.	
27 del T.U.57 que no estén obligados a pagar en Italia el impuesto 
sobre la renta para personas naturales por la actividad realizada.

Existe una excepción a la regla general, ya que en el caso del estudiante 
o de la persona “a la par”, es posible solicitar la inscripción también 
cuando éstos son titulares de un permiso de residencia cuya vigencia 
sea	inferior	a	los	tres	meses.	En	tales	casos,	sin	embargo,	el	derecho	
a	la	asistencia	no	se	hace	extensivo	a	los	familiares.	
El	extranjero,	 junto	con	 los	 familiares	a	su	cargo,	queda	 inscrito en 
las listas de la U.L.S.S. correspondiente al territorio donde registró la 
residencia o bien el domicilio indicado en el permiso de residencia. 
Cuando	se	autoriza	la	inscripción	voluntaria,	haciendo	uso	de	la	ficha	
preparada	por	el	Ministerio	del	Interior	con	fotografía	del	solicitante58, 
que entrega la Questura, la U.L.S.S. procede a la inscripción provisional 
del	 ciudadano	 extranjero,	 previo	 pago	 de	 la	 relativa	 contribución,		
entregándole al mismo la documentación que demuestra la inscripción. 
Para	 fines	 de	 la	 erogación	 de	 las	 prestaciones	 sanitarias,	 dicha	
inscripción	será	efectiva	una	vez	presentado	el	permiso	de	residencia	
en	las	oficinas	de	la	U.L.S.S.	La	inscripción	provisional	cubre	sólo	los	
servicios hospitalarios esenciales y urgentes que pudiesen requerirse 
durante dicho periodo.

En los casos en que no exista ni siquiera la inscripción voluntaria, 
es obligatorio estipular una póliza de seguros con una institución 
italiana	o	extranjera,	cubriendo	los	riesgos	de	enfermedad,	accidente	
y maternidad. 

La inscripción al Servicio Sanitario Nacional cesa en los casos 
de revocación o anulación del permiso de residencia o en caso de 
expulsión. Dichas medidas son comunicadas a la U.L.S.S. competente 
por la Questura,	pero	el	extranjero	conserva	el	derecho	de	inscripción	
si presenta recurso contra tales medidas, presentando pruebas de ello. 
Con la inscripción al S.S.N. se entrega el carné sanitario, cuya 
duración es igual a la del permiso de residencia. 

57 - 	Ver	art.	27,	literales	a),	i)	y	q)	del	d.	leg.	n.	286/98	y	posteriores	modificaciones,	Texto	Único	sobre	la	Inmigración.

58 - Ver	art.	7,	D.P.R.	n.	394/99	y	posteriores	modificaciones,	Reglamento	de	Ejecución.
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La inscripción da derecho:
•	 a	la	elección	del	médico	de	familia	o	del	pediatra;
•	 a la asistencia de tipo especializado, a la cual se puede tener acceso 

mediante	solicitud	al	médico	de	familia	o	al	pediatra,	con	excepción	
de las consultas odontológicas, obstétricas, ginecológicas, pediátricas 
y	de	oftalmología.	Para	 las	visitas	especializadas	está	previsto	el	
pago del ticket;

•	 a la hospitalización gratuita en los hospitales públicos o asociados;
•	 a	la	asistencia	farmacológica,	es	decir	a	la	adquisición	de	medicinas. 

La exención del pago de las consultas especializadas y del ticket, 
restando tan sólo el pago de una cuota de participación en los gastos, 
está contemplada en el caso de:
•	 ciudadanos	extranjeros	desempleados,	en	espera	de	una	ocupación	

y	con	familiares	a	cargo;
•	 niños	menores	de	6	años;
•	 ciudadanos	extranjeros	que	gozan	de	la	pensión	asistencial	y	familiares	

a cargo;
•	 ciudadanos	 extranjeros	 sin	 recursos	 económicos	 suficientes,	 de	

acuerdo con los límites de ingreso preestablecidos.

4.2. ASISTENCIA SANITARIA A LOS CIUDADANOS
       EXTRANJEROS NO INSCRITOS EN EL SERVICIO
       SANITARIO NACIONAL

La	 asistencia	 sanitaria	 a	 los	 ciudadanos	 extranjeros	 que	 no	 están	
inscritos	al	Servicio	Sanitario	Nacional	se	garantiza	en	forma	diferente,	
según si se trata de:
a) Extranjeros con residencia regular en el territorio nacional. 

Los	extranjeros	pueden	en	todo	caso	beneficiarse	de	los	servicios	
sanitarios prestados por el S.S.N., previo pago de los mismos con 
base	en	las	tarifas	estipuladas	por	las	regiones	que	ofrecen	dichos	
servicios, con excepción de los casos previstos por los tratados 
y convenios internaciones, bilaterales o multilaterales estipulados 
por Italia con el País de origen del ciudadano extracomunitario. 
Se aseguran por lo tanto:
1. 	los	servicios	de	urgencia,	cuya	liquidación	se	efectúa	cuando	la	

persona es dada de alta; 
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2. 	 los	servicios	sanitarios	facultativos,	previo	pago	de	las	tarifas	
respectivas.

b) Extranjeros no regulares de acuerdo con las normas relativas 
al ingreso y a la permanencia59.

	 Los	extranjeros	que	no	cuentan	con	un	documento	de	residencia	
regular tienen asegurados, tantos en las estructuras públicas 
como en las privadas con acuerdos vigentes con el S.S.N., los 
siguientes servicios sanitarios: 
1. tratamientos en consultorios y hospitales de carácter urgente o 

en	todo	caso	esencial	causados	por	enfermedad	y	accidente,	
incluyendo aquellos a largo plazo. 

2. medidas de medicina preventiva y las prestaciones terapéuticas 
a ellas vinculadas, a saber: 

•	 tutela del embarazo y de la maternidad; 
•	 tutela de la salud del menor de edad; 
•	 vacunaciones según la normativa y en el ámbito de los programas 

de prevención colectiva autorizados por las Regiones; 
•	 medidas	profilácticas	de	carácter	internacional;	
•	 profilaxis,	 diagnóstico	 y	 tratamiento	 de	 las	 enfermedades	

infecciosas	y	eventual	saneamiento	de	 los	 respectivos	 focos	
de	infección.	

Las	 prestaciones	 se	 efectúan	 sin	 que	 ello	 signifique	 un	 gasto	
para	 los	extranjeros,	en	caso	que	éstos	no	cuenten	con	 recursos	
económicos	suficientes.	El	extranjero	indigente	que	no	se	encuentra	
en regla con las normas relativas al ingreso y la permanencia está 
exonerado del pago de la cuota de participación en los gastos, 
en igualdad de circunstancias con el ciudadano italiano, en lo que 
concierne a los tratamientos sanitarios de primer nivel, los casos 
de	urgencia,	 los	casos	de	embarazo,	 las	enfermedades	exentas	o	
los	 sujetos	 exentos	 por	 razones	 de	 edad	 o	 por	 estar	 afectos	 de	
padecimientos	graves	que	los	dejan	incapacitados.	

El acceso a las estructuras sanitarias	 de	 un	 extranjero	 que	 no	
cuenta con un permiso de residencia regular, no conlleva ningún 
tipo de señalación a las autoridades, salvo en los casos en que la 
comunicación sea obligatoria (obligación de “parte médico”).
Cuando	se	trata	de	sujetos	sin	permiso	de	residencia	regular,	subsiste	
59 - La	disciplina	está	en	fase	de	reforma	por	actualizaciones:	ver	guía	en	línea	www.trevisolavora.org/guidastranieri 

(sección n.14, asistencia sanitaria)
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una	dificultad	 objetiva:	 la	 	 localización	 de	 los	mismos	 con	 el	 fin	 de	
saber, en su momento, los servicios de los cuáles han hecho uso.
Con	el	fin	de	superar	dicha	dificultad	se	ha	creado	el	código	regional	
identificador	del	extranjero	temporalmente	presente	(STP),	compuesto	
de 16 caracteres, que permite la individuación de la región y del ente 
que brinda el servicio a partir de la primera prestación.
Dicho código es reconocido a nivel nacional y permite la presentación 
de	la	rendición	de	cuentas	para	efectuar	la	solicitud	de	reembolso	a	
la U.L.S.S. competente o al Ministerio del Exterior por parte de los 
entes	que	prestaron	el	servicio,	siempre	y	cuando	el	sujeto	 irregular	
que necesita de tratamiento resulte indigente.

El Texto Único establece un permiso de residencia especial “para 
tratamientos	 médicos”	 en	 favor	 de	 las	 ciudadanas	 extranjeras	
carentes de un regular permiso de residencia, que demuestran 
el estado de embarazo y hasta los seis meses siguientes al 
alumbramiento	del	hijo.
La duración del permiso de residencia expedido sobre papel 
dependerá	 del	 estado	 comprobado	 mediante	 una	 certificación	
idónea, y a su vencimiento no es posible renovarlo, salvo en casos 
de gravedad excepcional.
Este permiso puede ser expedido también al padre, anexando, 
además	de	los	documentos	ya	indicados,	también	el	certificado	de	
matrimonio traducido y legalizado.
Este tipo de permiso de residencia no permite realizar actividades 
laborales.

4.3. INGRESO EN ITALIA POR MOTIVOS DE SALUD

4.3.1. VISADO DE INGRESO POR TRATAMIENTO MÉDICO 

Para	 fines	 de	 la	 concesión	 del	 visado	 por	 parte	 de	 las	 oficinas	 de	
representación diplomática o consular territorialmente competentes, 
el	 interesado	 o	 un	 familiar	 del	 paciente	 debe	 entregar	 la	 siguiente	
documentación: 
a) declaración de la entidad sanitaria italiana elegida que indique 

el	tipo	de	tratamiento,	la	fecha	de	inicio	y	la	duración	calculada	del	
mismo; 
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b)	 comprobante	del	 depósito	de	una	fianza	en	 favor	de	 la	 entidad	
elegida, correspondiente al 30% de costo total calculado de las 
prestaciones solicitadas; 

c) documentos probatorios, incluso a través de la declaración de un 
garante, acerca de la disponibilidad de recursos suficientes para 
el	pago	integral	de	los	gastos	sanitarios,	de	alojamiento	y	de	comida	
(fuera	de	 la	estructura	sanitaria),	así	como	de	 la	 repatriación	del	
enfermo	e	del	eventual	acompañante;

d) certificación sanitaria	que	confirma	la	patología	de	quien	solicita	
el visado, completa de la relativa traducción en italiano.

4.3.2. TRASLADO A ITALIA POR TRATAMIENTO MÉDICO EN EL 
          ÁMBITO DE INTERVENCIONES DE TIPO HUMANITARIO

Los	 ciudadanos	 extranjeros	 que	 residen	 en	 Países	 que	 no	 cuentan	
con estructuras sanitarias idóneas, pueden obtener una autorización 
por parte del Ministerio de la Sanidad, en asociación con el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, posibilitando así su ingreso en Italia por 
tratamiento médico. 
El Ministerio de la Sanidad, con base en la documentación entregada, 
procederá a la individuación de las estructuras sanitarias que se 
consideran idóneas para la prestación de los servicios sanitarios 
solicitados, así como al reembolso a las mismas de los gastos que 
tengan lugar. 
No	son	sujetos	de	reembolso	los	gastos	de	viaje	y	permanencia	fuera	
de la estructura sanitaria.

4.3.3. TRASLADO A ITALIA POR TRATAMIENTO MÉDICO EN EL
          ÁMBITO DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN HUMANITARIA 
          ORGANIZADOS POR LAS REGIONES

Las Regiones autorizan las Unidades Sanitarias Locales y las Empresas 
hospitalarias	 a	 ofrecer	 los	 servicios	 altamente	 especializados	 que	
hacen parte de los programas asistenciales aprobados por las 
Regiones	mismas,	en	favor	de:	
a) ciudadanos provenientes de Países extracomunitarios en los 

cuales no existan	o	no	sean	de	fácil	acceso	los	servicios médicos 
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especializados para el tratamiento de determinadas enfermedades 
graves, y donde no haya tratados de reciprocidad vigentes relativos 
a la asistencia sanitaria; 

b) ciudadanos de Países que enfrentan una situación contingente ya sea 
por razones políticas, militares o de otra naturaleza, que obstaculiza 
los tratados vigentes e por consiguiente imposibilita la prestación 
sanitaria por parte del Servicio Sanitario Nacional.

La Región del Veneto60 ha puesto en marcha un programa de 
hospitalización de carácter humanitario para personas que se 
encuentran en graves y certificadas dificultades económicas, en 
estructuras socio-sanitarias de la región.
Cada caso debe ser evaluado por propuesta del médico de cabecera 
del País de origen en colaboración con una entidad/asociación (O.N.G. 
o asociaciones de voluntariado) que tenga sede en la Región. Para 
ulteriores profundizaciones se puede contactar la Región del Veneto61.

4.4. CONSULTORIOS FAMILIARES

Los consultorios familiares son unas estructuras públicas que asisten 
gratuitamente las mujeres y los menores de edad, organizando 
actividades individuales, de pareja y de grupo encaminadas a obtener 
el bienestar de la familia. 
En particular se ocupan de:
• asistencia a las mujeres embarazadas;
• asistencia a las mujeres que deciden interrumpir el embarazo;
• asistencia ginecológica básica para patologías relacionadas con la 

sexualidad, la esterilidad y la infertilidad;
• consejos para el uso de métodos anticonceptivos;
• prevención y diagnóstico de tumores en la mujer;
• asistencia y orientación para enfrentar problemáticas psicológicas 

y de otro tipo, relativas a problemas familiares y de pareja.

60 - De acuerdo con lo establecido por la D.G.R. n. 378 del 11/02/2005.

61 - Secretaría regional Salud y Social. Servicio para las Relaciones socio-sanitarias internacionales Palazzo Cavalli 
Franchetti San Marco, 2847 – 30124 Venecia. Tel. 041/2793881 - Fax 041/2791366

 E-mail: serv.rapp.oms@regione.veneto.it.
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5. LA ESCUELA

5.1. INTEGRACIÓN ESCOLAR DEL MENOR EXTRANJERO

Los menores extranjeros presentes en el territorio italiano, 
independientemente de su condición migratoria, tienen derecho a la 
instrucción en condiciones semejantes a los ciudadanos italianos. 

La inscripción en la escuela tiene lugar de acuerdo con las modalidades 
y las condiciones previstas para el menor de edad italiano, y puede ser 
solicitada	en	cualquier	periodo	del	año	escolar.
En caso que el interesado no posea un permiso de residencia regular, 
debe de todas maneras ser inscrito con reserva, y obtiene el grado 
correspondiente	una	vez	finalizado	el	curso.
La escuela obligatoria en Italia está organizada en dos etapas: la 
escuela elemental (elementare) y la escuela media (media).	Al	finalizar	
el	 quinto	 año	 de	 la	 escuela	 elemental	 y	 el	 tercero	 de	 la	 escuela	
media,	los	estudiantes	deben	presentar	un	examen	que	les	confiere,	
respectivamente, la licencia elemental y la licencia media.

La licencia media es necesaria para:
•	 la inscripción en la escuela superior;
•	 la participación en los concursos públicos.

Al hacer la solicitud de inscripción, hay que presentar:
•	 los datos personales del solicitante;
•	 el grado escolar y la condición laboral;
•	 copia del permiso de residencia (si el menor que hace la solicitud 

lo tiene).

De acuerdo con la regla establecida, el menor se inscribe en el grado 
correspondiente	a	su	edad,	salvo	que	el	consejo	de	docentes	decida	
su	inscripción	en	un	grado	diferente,	tomando	como	base:	
•	 el sistema escolar del País de procedencia del alumno
•	 los conocimientos, las habilidades y la preparación del alumno;
•	 los cursos y títulos de estudio obtenidos por el alumno. 

El	 título	 conferido	 una	 vez	 concluida	 la	 escuela	 superior,	 llamado	
diploma de madurez (maturità), permite el acceso a la Universidad. 
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5.2. CENTROS TERRITORIALES PERMANENTES

A	partir	de	los	16	años	de	edad,	 los	ciudadanos	extranjeros	pueden	
tener	acceso	a	los	cursos	de	formación	organizados	por	los	Centros 
Territoriales Permanentes (C.T.P.)62,	que	representan	el	conjunto	de	
servicios	y	de	actividades	de	 instrucción	y	de	 formación	dirigidas	a	
los	 adultos	 presentes	 en	 el	 territorio	 y	 que	 tienen	 como	 objetivo	 la	
alfabetización	cultural	y	la	recalificación	profesional.
Cada C.T.P. es un lugar en el que un grupo de docentes canaliza, planea 
y	 realiza	 iniciativas	y	cursos	de	 instrucción	y	 formación	permanente	
dirigidos	a	jóvenes	y	adultos	que	viven	en	el	territorio.	Las	actividades	
del C.T.P. por lo general no se concentran en una única sede, sino 
que se desarrollan en todo el territorio provincial, en unas estructuras 
elegidas de acuerdo con todos los Ayuntamientos63. 

Las	principales	actividades	que	ofrecen	los	C.T.P.	son:
•	 cursos de idioma y cultura italiana;
•	 cursos para obtener el diploma de la escuela secundaria de primer 

grado;
•	 cursos	de	orientación	para	 la	 instrucción	 superior	 y	 la	 formación	

profesional.

5.3. INGRESO EN ITALIA POR MOTIVOS DE ESTUDIO

El visado de estudio permite ingreso en Italia para una permanencia a 
corto o a largo plazo, pero en todo caso por tiempo determinado, al 
extranjero	que	desea	tomar:
•	 cursos	universitarios,	cursos	de	formación	profesional	en	institutos	

reconocidos	o	en	todo	caso	calificados,	cursos	superiores	de	estudio	
o	de	instrucción	técnica-profesional	relacionados	con	la	formación	
recibida en el País de origen;

•	 cursos de estudio en institutos y escuelas nacionales en el ámbito 
de programas de intercambio e iniciativas culturales;

•	 actividades	científicas,	de	investigación	u	otras	actividades	culturales	
de carácter ocasional o continuo.

62 - Ordenanza ministerial n. 445 del 29/08/1997.

63 - Ver Apéndice 1) Direcciones útiles.
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Los requisitos y las condiciones para obtener el visado de estudio son:
a) certificación	idónea	relativa	al	curso	de	estudio	o	de	formación	

profesional	o	a	la	actividad	cultural	que	se	va	a	realizar	(certificado	
de inscripción...);

b) garantías adecuadas relativas a los medios de sustento (beca, 
depósitos	bancarios,	fianzas...);

c) póliza de seguro médico para tratamientos y hospitalizaciones 
(salvo acuerdos o convenios con los Países de origen);

d) demostración	de	un	alojamiento	idóneo;
e) edad	mayor	de	14	años.

A más tardar el 31 de diciembre de cada año, las universidades 
italianas	establecen	el	número	de	ciudadanos	extranjeros	que	van	a	
admitir	en	las	carreras	universitarias	para	el	siguiente	año	académico.	

A más tardar el 30 de junio de cada año, además, se establece 
el número máximo de extranjeros admitidos en los cursos de 
formación profesional organizados por las entidades acreditadas.
El	 ciudadano	 extranjero	 que	 reside	 en	 el	 exterior	 debe	 presentar	 la	
debida solicitud de preinscripción en la representación consular 
italiana de su País de origen, la cual comprueba la presencia de 
unos medios de subsistencia adecuados, demostrables a través de 
una renta o de unos recursos anuales disponibles (becas, préstamos 
de	 honor,	 fianzas	 bancarias,	 entre	 otros),	 cuyo	monto	 no	 debe	 ser	
inferior	al	 importe	establecido	para	el	 subsidio	social.	Si	 la	solicitud	
es aceptada, se concede el visado de ingreso por motivos de estudio.

En los primeros 8 días  después de su ingreso en Italia, el ciudadano 
extranjero	debe	solicitar	 la	concesión	del	permiso	de	 residencia	por	
motivos de estudio en la Questura territorialmente competente, a 
través del procedimiento de la carpeta postal. Luego deberá presentar 
los eventuales exámenes de admisión en la Universidad elegida. 

Es obligatoria la prueba de conocimiento del idioma italiano para 
la posterior admisión a la carrera. 
El permiso de residencia por motivos de estudio puede ser renovado 
hasta	cumplir	el	3°	año	con	asignaturas	pendientes	(fuori corso), si se 
demuestra:
1. la cobertura económica;
2. el	haber	superado	un	examen	durante	el	primer	año,	y	dos	durante	
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cada	uno	de	los	años	siguientes	(salvo	por	graves	motivos	de	salud,	
en	cuyo	caso	que	es	suficiente	superar	un	solo	examen	durante	
cada	uno	de	los	años	siguientes).

Pueden tener acceso a los cursos universitarios y a las escuelas de 
especialización de las universidades, a las mismas condiciones de 
los	ciudadanos	 italianos,	 los	ciudadanos	extranjeros	debidamente	
provistos de título de residencia que hayan obtenido un título de 
estudio superior e Italia, o en una escuela italiana en el exterior, o en 
una	escuela	extranjera	o	internacional64.

5.4. EQUIVALENCIA Y RECONOCIMIENTO DE LOS TÍTULOS
       DE ESTUDIO OBTENIDOS EN EL EXTRANJERO 

Existen dos modalidades para el reconocimiento de los títulos de 
estudio	conseguidos	en	el	extranjero:

a)  equipolencia o atribución de valor legal al título de estudio65:
•	 medida expedida después de un análisis comparado del título de 

estudio (con un título análogo italiano), que tiene en cuenta las 
características	académicas	de	la	institución	extranjera	que	lo	expidió,	
la	duración	de	los	estudios	y	sus	contenidos	formativos,	luego	de	
no	encontrar	sustanciales	diferencias;

•	 permite	que	el	título	de	estudio	extranjero	produzca	todos	los	efectos	
jurídicos	del	título	italiano	con	respecto	al	cual	se	declara	equipolente;

•	 puede	 ser	 solicitada	 para	 los	 títulos	 finales	 de	 escuela	 primaria,	
secundaria	superior	y	de	instrucción	profesional,	únicamente	por	el	
ciudadano italiano, o comunitario, o de un País que adhiera al Espacio 
Económico	Europeo	o	de	la	Confederación	Helvética;

•	 puede ser solicitada para los títulos académicos (grado universitario, 
doctorado de investigación...), tanto por el ciudadano italiano como 
por	el	ciudadano	extranjero;

64 - Funcionante	 en	 Italia	 o	 en	 el	 exterior,	 objeto	 de	 acuerdos	 bilaterales	 o	 de	 normativas	 especiales	 para	 el	
reconocimiento	de	los	títulos	de	estudio	que	satisfagan	las	condiciones	generales	exigidas	para	el	ingreso	por	
estudio.

65 - Las autoridades competentes para declarar la equipolencia son:
 a) en	el	 caso	de	diplomas	de	escuela	secundaria	superior,	 la	Oficina	Escolar	Provincial	 –	 (Ufficio Scolastico 

Provinciale – U.S.P.), antiguo Provveditorato agli Studi) de la provincia de residencia del solicitante;
 b) en caso de títulos académicos, cualquier ateneo equiparable.
 La autoridad competente para el reconocimiento del título, en cambio, es la administración escolar (escuela 

primaria o secundaria superior, universidad...) en la que se utilizará el título reconocido.
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b) reconocimiento del título de estudio:
•	 medida expedida después de una evaluación sintética del título de 

estudio	extranjero,	estableciendo	una	correspondencia	de	nivel	y	
declarando	que	se	le	reconoce	únicamente	para	determinados	fines;

•	 los	 efectos	 jurídicos	 del	 título	 de	 estudio	 reconocidos	 se	 limitan	
únicamente algunos ámbitos (prosecución de los estudios o acceso 
a	las	profesiones);

•	 puede	ser	solicitado	por	el	ciudadano	tanto	italiano	como	extranjero66.

5.5. RECONOCIMIENTO DE LOS TÍTULOS QUE PERMITEN
       EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN

Por	 actividad	profesional	 se	 entiende	 la	 realización	de	prestaciones	
de obra para las cuales la ley por lo general prevé la inscripción en 
unos	 álbumes	 o	 elencos	 especiales.	 La	 actividad	 profesional	 exige	
haber	conseguido	un	título	de	estudio	que	habilite	para	el	ejercicio	de	
la	profesión,	por	 lo	que	en	caso	que	dicho	título	haya	sido	obtenido	
en el exterior, debe ser reconocido por las autoridades competentes.

El reconocimiento de un título de estudio que no ha sido conseguido 
en Italia debe ser solicitado al Ministerio italiano competente 
directamente por el interesado, aunque sea residente en el exterior, 
para fines del ejercicio de la profesión. 

Para	 poder	 ejercer	 una	 actividad	 profesional	 bien	 sea	 en	 forma	
independiente	 o	 dependiente,	 el	 ciudadano	 extranjero	 necesita	
estar inscrito en las Órdenes y Colegios profesionales. En caso 
de	profesiones	que	no	tengan	un	álbum,	en todo caso se necesita 
de la inscripción en las listas especiales instituidas en los 
Ministerios competentes. Dicha disposición excluye el requisito de 
la	ciudadanía	para	fines	de	la	inscripción:	sin	embargo,	el	ejercicio	de	
algunas	actividades	profesionales	está	permitido	para	los	ciudadanos	
extranjeros	únicamente	si	no	está	reservado	por	ley	a	los	ciudadanos	
italianos o a los ciudadanos de uno de los Estados miembros de la 
Unión Europea.

66 - El reconocimiento de los títulos de estudio obtenidos en un País de la Unión Europea y del Espacio Económico 
Europeo	está	disciplinado	por	la	norma	2005/36/CE,	ejecutada	en	Italia	con	la	Ley	n.	13	del	6	de	febrero	del	2007	
y con d. leg. n. 206 del 9 de noviembre del 2007.
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La	inscripción	en	los	álbumes	o	elencos	para	cualquier	tipo	de	profesión	
se	 permite	 en	 el	 ámbito	 de	 las	 cuotas	 definidas	 por	 los	 decretos	
anuales	sobre	los	flujos	de	ingreso,	y	se	basa	en	el	presupuesto	que	
los	 interesados	 hayan	 conseguido	 los	 títulos	 profesionales	 exigidos	
por la ley.

5.6. DISPOSICIONES PARTICULARES PARA EL EJERCICIO
       DE UNA PROFESIÓN DE TIPO SANITARIO

El	 ejercicio	 de	 una	 profesión	 de	 tipo	 sanitario	 por	 parte	 de	 los	
ciudadanos	extranjeros	es	posible	sólo	si	tienen	en	su	poder	un	título	
efectivo	que	los	habilita	para	tal	ejercicio,	obtenido	en	el	País	de	origen	
y reconocido en Italia por el Ministerio de la Sanidad tras realizar los 
tramites correspondientes.
Cada	 año	 el	Ministerio	 publica	 los	 elencos	 especiales	 que	 incluyen	
los	 nombres	 de	 los	 ciudadanos	 extranjeros	 a	 los	 cuales	 se	 les	 ha	
reconocido	 el	 título	 que	 les	 permite	 el	 ejercicio	 de	 una	 profesión	
sanitaria.
Asimismo, dichos ciudadanos tienen la obligación de inscribirse en la 
asociación	o	colegio	profesional	correspondiente,	o	en	su	defecto,	en	
el elenco especial del Ministerio de la Sanidad. 

En	 el	 caso	 de	 los	 enfermeros	 profesionales	 y	 de	 los	 técnicos	 en	
radiología, en lugar de presentar la instancia directamente en el 
Ministerio de la Sanidad pueden dirigirse a un Ente autorizado67 si 
residen	o	tienen	perspectivas	de	trabajo	en	la	Región	del	Veneto68. 
El	ente	presenta	la	instancia	en	las	oficinas	de	la	Región,	que	a	su	
vez se encargará de enviarla al Ministerio de la Salud.   

67 - D.G.R. 2.229 del 9/08/2002 – D.G.R. 237 del 7/02/2003

68 - Para	mayor	 información:	 Región	 Veneto,	 Secretaría	 Regional	 Sanidad	 y	 Social,	 Unidad	Compleja	 Recursos	
Humanos	y	Formación	-	Palazzo	Molin	–		San	Polo	–	Campo	San	Stin,	2513	–	30125	Venecia.	Tel.:	041/2793434.
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6. LA CASA

El	ciudadano	extranjero	puede	alquilar	o	comprar	una	casa,	gozando	
de	los	mismos	derechos	y	siendo	objeto	de	las	mismas	obligaciones	
que el ciudadano italiano.

Existen centros de hospitalidad para los recién llegados (centri di 
prima accoglienza) a cargo del Ayuntamiento o de entes privados u 
organizaciones de voluntarios.  
La	ley	prevé	que	sólo	los	extranjeros	que	cuenten	con	la	carta	de	
residencia o con un permiso de residencia concedido por motivos 
que no sean turísticos, pueden ser hospedados en dichos centros. 

6.1. CONTRATO DE ARRIENDO (ALQUILER)

La	ley	n.	431	del	9	de	diciembre	de	1998,	modificó	la	disciplina	relativa	
al arriendo. Existen tres tipos distintos de contrato de arriendo: 
•	 Es posible estipular un contrato cuya duración no sea inferior a los 

ocho años (los primeros cuatro más otros cuatro por renuevo 
automático), estableciendo el valor del alquiler de acuerdo con el 
arrendador.	Una	vez	concluidos	los	ocho	años,	tanto	el	inquilino	como	
el arrendador podrán solicitar el renuevo del contrato	bajo	nuevas	
condiciones, o bien renunciar a la renovación del mismo, comunicando 
la decisión a la otra parte mediante una carta certificada que 
debe enviarse al menos seis meses antes del vencimiento (a 
falta	de	esta	carta,	el	contrato	se	renueva	automáticamente	bajo	
las mismas condiciones). A su vez, la parte que recibe dicha carta 
debe	responder	mediante	carta	certificada,	para	llegar	a	un	nuevo	
acuerdo;	 a	 falta	de	 acuerdo	o	 incluso	de	 respuesta,	 el	 contrato	
pierde	eficacia	al	llegar	a	la	fecha	de	vencimiento	del	arriendo,	es	
decir	una	vez	superados	los	primeros	ocho	años;

•	 Es posible estipular un contrato de arriendo utilizando uno de los 
modelos	de	“contrato	típico”,	preparados	por	cada	Ayuntamiento	bajo	
la dirección de las organizaciones representantes de los propietarios 
y de los inquilinos. El alquiler y la vigencia son establecidos por las 
partes, comprometiéndose a respetar todo lo dispuesto en el contrato 
típico;	la	vigencia,	sin	embargo,	no	puede	ser	inferior	a	los	cinco	
años	(tres	años	más	dos	por	renuevo	automático).	Al	cumplirse	los	
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primeros	cinco	años,	tanto	el	inquilino	como	el	arrendador	pueden	
solicitar	la	renovación	del	contrato	bajo	nuevas	condiciones,	o	bien	
la renuncia al renuevo del mismo, comunicándolo a la otra parte 
mediante	carta	certificada	que	debe	enviarse	al	menos	seis	meses	
antes	del	vencimiento.	A	falta	de	dicha	carta,	el	contrato	se	renueva	
automáticamente	bajo	las	mismas	condiciones.

Tanto en la hipótesis 1 como en la hipótesis 2, después de los 
primeros	cuatro	años	en	el	primer	caso	y	después	de	los	primeros	
tres	años	en	el	segundo,	el	arrendador	puede	valerse	de	la	facultad	
de rehusarse al renuevo automático, pero sólo en los casos 
explícitamente previstos por la ley 431/1998.

•	 Se puede estipular un contrato de alquiler de “tipo transitorio” (“natura 
transitoria”),	cuya	duración	puede	estar	incluso	por	debajo	de	los	
límites previstos en los dos casos anteriores, según las condiciones 
y	las	modalidades	contenidas	en	un	decreto	ministerial	específico69. 
Existen además contratos de alquiler destinados a los estudiantes 
universitarios y sobre la base de otros contratos típicos, que los 
Ayuntamientos de los Municipios donde existen sedes universitarias 
centralizadas o parciales pueden preparar, según los criterios 
especificados	por	la	ley.

A los contratos estipulados antes del 30 de diciembre de 1998 se 
aplican	las	disposiciones	normativas	vigentes	antes	de	dicha	fecha	
durante toda la duración de los mismos. 

En	la	práctica	se	ha	difundido	el	uso	de	contratos	con	fines	de	hospedaje.	
Se trata del alquiler de un inmueble por parte de una sociedad, de una 
empresa	o	de	un	particular	titular	de	código	I.V.A.,	con	el	objeto	de	dar	
alojamiento	 a	 sus	 propios	 empleados	 cuya	 residencia	 se	 encuentra	
fuera	del	Municipio.

6.2. REGISTRO DEL CONTRATO

A partir del 30 de diciembre de 1998, para la estipulación de un 
contrato válido se exige que éste sea por escrito. 
El propietario, denominado “arrendador” (“locatore”) debe proceder 
al	 registro	 del	 contrato	 en	 la	 Oficina	 del	 Registro.	 El	 impuesto	
correspondiente al registro se reparte entre el propietario y el inquilino, 

69 - Ver D.M. del 5 de marzo de 1999 y D.M. del 30 de diciembre del 2002.
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denominado “arrendatario” (“conduttore”), en partes iguales. El 
registro es necesario, además de obligatorio desde el punto de vista 
fiscal,	 porque	 formaliza	 el	 contrato	 protegiéndolo	 contra	 la	 acción	
de terceros: en sustancia, el registro protege al inquilino de quienes 
pretendan tener derechos sobre la vivienda. 

6.3. DEBERES DEL INQUILINO

El contrato obliga el inquilino a hacer un uso civilizado y correcto de la 
casa, encargándose únicamente del mantenimiento ordinario: pintar 
las	paredes,	 reparar	 eventuales	daños	 (grifo	 con	pérdidas,	puerta	o	
ventana	que	no	funciona,	cerradura	o	interruptor	descompuesto,	etc.),	
ya que los gastos relativos al mantenimiento extraordinario (reparación 
y	mantenimiento	del	edificio)	son	responsabilidad	del	propietario.	

Además, el inquilino está obligado a responder por los daños 
causados a los departamentos de los vecinos, aún involuntariamente, 
cuya	causa	se	encuentre	en	el	interior	del	inmueble	alquilado	(fuga	de	
agua,	por	ejemplo).	Por	último,	es	responsable	de	todas	las	personas	
que se encuentren en el departamento, independientemente de su 
condición.

6.4. RELACIÓN CON EL PROPIETARIO

El inquilino debe pagar al propietario el valor correspondiente al 
arriendo. En este sentido, el inquilino tiene derecho a solicitar (y el 
propietario el deber de emitir) el recibo con la suma total del importe. 
De todas maneras se considera oportuno realizar el pago mediante 
giro postal o con cheque nominativo, o bien en presencia de testigos, 
máxime si el propietario se niega a entregar un recibo. 

El propietario puede solicitar el aumento del alquiler por dos 
motivos: por haber efectuado gastos de carácter extraordinario 
(sólo	puede	hacer	efectivo	el	10%	de	los	mismos,	como	máximo),	
o para aplicar un reajuste anual de acuerdo con las variaciones 
registradas por el índice ISTAT (este índice, publicado en la Gaceta 
Oficial,	registra	el	aumento	del	costo	de	la	vida).		

La casa
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6.5. SUBARRIENDO

Por lo general, el contrato de arriendo contiene una cláusula que 
niega al inquilino la posibilidad de arrendar el inmueble a terceros 
(subarriendo total); cuando dicha prohibición no está prevista, el 
inquilino puede arrendar el inmueble a otras personas, pero es 
prudente que exista una autorización por escrito del propietario. En 
tal caso el alquiler de subarriendo no puede ser superior al estipulado 
en el contrato del inquilino, y éste debe dar cuenta al propietario de 
los	actos	cometidos	por	la	persona	a	quien	subarrienda.	Esto	significa	
que	 si	 ésta,	 por	 ejemplo,	 deja	 de	 pagar	 el	 alquiler,	 será	 el	 inquilino	
(además	 del	 subarrendatario)	 a	 sufrir	 la	 acción	 legal	 del	 propietario	
que desea recuperar la cantidad que se le debe. Por otra parte el 
inquilino, siempre y cuando non lo vete expresamente el contrato, 
puede hospedar por un determinado tiempo una persona que le pague 
una contribución en dinero (subarriendo parcial), dando aviso de ello 
al	propietario	mediante	carta	certificada.	También	en	este	caso	toda	la	
responsabilidad queda a cargo del inquilino.

6.6. DESAHUCIO (DESALOJO)

El propietario puede anunciar el desahucio, bien sea por motivos 
de “morosidad” del inquilino (que no paga el alquiler dentro 
de las fechas previstas), o bien por vencimiento del período de 
arriendo,	al	cumplirse	 los	primeros	4	años	o	el	periodo	pactado,	sin	
que haya tenido lugar el renuevo. En tal caso el propietario recurre a 
un procedimiento especial ante el Tribunal, al cual el inquilino puede 
oponerse personalmente o a través de un abogado, en caso que 
considere que puede impugnar la exigencia del propietario. De ser así 
se	da	comienzo	a	un	proceso	jurisdiccional	ante	la	autoridad	judicial.	

6.7. CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL PÚBLICA

Los	extranjeros	que	cuentan	con	 la	carta	de	 residencia	o	con	un	
permiso	de	 residencia	con	vigencia	de	por	 lo	menos	dos	años,	y	
que	 desempeñan	 regularmente	 un	 trabajo	 de	 tipo	 dependiente	 o	
independiente, tienen derecho a tener acceso a las viviendas de 
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construcción residencial pública (alloggi di edilizia residenziale 
pubblica), conocidas como “casas populares” (case popolari), tal 
como lo hacen los ciudadanos italianos. 

La inscripción en las listas (graduatorie) para tener acceso a 
las casas populares ocurre en igualdad de condiciones con los 
ciudadanos italianos.
La solicitud de inscripción debe presentarse en la sede del Comune 
donde	reside	y/o	trabaja	y	debe	renovarse cada año, de otra manera 
el solicitante es cancelado de la lista. 
La	 solicitud	 se	 compila	 utilizando	 el	 formulario	 especial	 preparado	
por el Comune,	que	se	encuentra	disponible	en	la	Oficina	de	Vivienda	
(Ufficio-Casa)	o	en	la	Oficina	Técnica	(Ufficio Tecnico) del Comune. 
La elaboración de las listas se basa en la puntuación atribuida por 
una comisión especial, con base en condiciones tanto subjetivas 
(composición	 del	 núcleo	 familiar,	 presencia	 de	 ancianos,	 de	
discapacitados;	 familia	 numerosa,	 hogar	 a	 cargo	 de	 uno	 solo	 de	
los padres, etc.), como objetivas	 (desalojo,	 cohabitación	 de	 varios	
individuos en la misma vivienda, vivienda superpoblada, etc.).

En el caso de la Provincia de Treviso, es posible dirigirse a:
•	 Comune	donde	se	reside/trabaja;
•	 ATER (Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale)

6.8. CENTROS DE HOSPITALIDAD

Los ciudadanos extranjeros con residencia regular en Italia por 
motivos no turísticos, que por un tiempo no están en posibilidad de 
sostener los gastos relativos a sus necesidades de alojamiento y 
subsistencia, pueden ser hospedados en los centros de hospitalidad 
establecidos por las Regiones en colaboración con las Provincias, 
los Municipios y las asociaciones y entes de voluntariado. Dichas 
estructuras están abiertas a los ciudadanos italianos o de algún Estado 
miembro de la Unión Europea.  
Con	el	fin	de	lograr	en	breve	tiempo	la	autosuficiencia	y	la	integración	
social	de	las	personas	alojadas,	además	de	la	vivienda	y	los	alimentos	
los	 centros	 de	 hospitalidad	 ofrecen	 servicios	 socio-culturales,	 y	
pueden	 organizar	 cursos	 de	 italiano	 y	 de	 formación	 profesional	 y	
prestar asistencia socio-sanitaria.
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Cada región establece los requisitos estructurales y las modalidades 
de gestión de los centros de hospitalidad, permitiendo financiaciones 
y convenios con particulares. 

7. CIUDADANÍA 

Los	hechos	jurídicos	más	importantes	que	determinan	la	adquisición	
de la ciudadanía italiana son70: 
1. por nacimiento; 
2. por matrimonio;
3. por motivos legales (beneficio di legge);
4. por naturalización.
En particular, se considera ciudadano italiano el hijo de padre o 
madre con ciudadanía italiana, aunque haya nacido en el exterior, 
siempre que el nacimiento sea registrado en un Comune italiano.
La categoría de ciudadano italiano por nacimiento (“iure sanguinis”) se 
transmite	de	padre	a	hijo	independiente	del	hecho	de	haber	nacido	en	
un	País	extranjero.	
Por lo tanto, incluso el descendiente de un ciudadano italiano 
que nació en el extranjero puede obtener el reconocimiento de la 
ciudadanía italiana, siempre y cuando sus ascendientes (padres, 
abuelos, bisabuelos) nunca hayan renunciado a la misma. 

7.1. TRÁMITES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA
       CIUDADANÍA POR NACIMIENTO (“IURE SANGUINIS”)

El	 extranjero	 regularmente	 residente	 en	 Italia	 (por	 ser	 titular	 de	
un permiso de residencia), puede pedir el reconocimiento de la 
ciudadanía italiana (iure sanguinis) por ser descendiente de ciudadanos 
italianos, siempre y cuando cumpla con los requisitos, a través de un 
procedimiento administrativo que involucra el Comune	y	la	Oficina	de	
Inmigración de la Questura del lugar de residencia.
El	ciudadano	de	origen	italiano		y	haya	vivido	en	el	exterior	es	extranjero	
hasta que se le reconozca su estado de ciudadano italiano, y como tal 
adquiere	la	relativa	condición	jurídica71.
70 - Ver	la	Ley	n.	91	del	5	de	febrero	de	1992,	“Nuevas	normas	sobre	la	ciudadanía.

71 - Por	lo	tanto	se	le	aplica	la	normativa	contenida	en	el	d.	leg.	n.	286/98	y	posteriores	modificaciones,	“Texto	Único	
de	las	disposiciones	concernientes	la	disciplina	de	la	inmigración	y	normas	sobre	la	condición	del	extranjero”.
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Órganos competentes para el reconocimiento de la ciudadanía
a) representación consular italiana en el País de origen, en caso de 

que	el	sujeto	resida	en	el	extranjero;
b) Oficina	del	Registro	Civil	(Ufficio anagrafe) del Comune, en el caso 

de personas con residencia regular en Italia.
En ambos casos, el reconocimiento de la ciudadanía italiana tendrá 
lugar cuando se realice la inscripción del acta de nacimiento del 
interesado en los registros del Estado Civil. 

Documentos necesarios 
a) Descendientes de la primera generación
    (hijos de ciudadano/a italiano):
1. acta de nacimiento del padre/madre;
2. acta de matrimonio72;
3. acta	de	defunción	(en	caso	que	haya	muerto);
4. acta	de	nacimiento	del	hijo/a;
5. certificado	expedido	por	el	Estado	de	procedencia	que	demuestra	

que	el	padre	/madre	jamás	se	naturalizó.

b) Descendientes de las generaciones subsiguientes:
1. acta de nacimiento;
2. acta de matrimonio;
3. eventual	acta	de	defunción.

Cada uno de los miembros que forman el árbol genealógico debe 
contar con los documentos arriba mencionados, a partir del 
pariente fundador (capostipite) italiano, hasta llegar al sujeto que 
solicita la ciudadanía (en el caso de éste último basta el acta de 
nacimiento). Sólo en el caso del pariente fundador debe constar el 
hecho de que nunca se naturalizó. 
Para poder utilizar dicha documentación en Italia, es necesaria su 
traducción y legalización por parte de la autoridad diplomática o 
consular italiana del País procedencia, o mediante la Apostilla, si se 
trata	de	uno	de	los	Estados	signatarios	de	la	Convención	de	la	Haya	
del 5/10/196173.	La	apostilla	puede	ser	redactada	en	francés	(idioma	
72 -	 En	caso	de	que	la	ciudadanía	sea	por	línea	materna	y	la	madre	se	haya	casado	con	un	ciudadano	extranjero,	sólo	

los	hijos	nacidos	después	del		01.01.1948	pueden	obtener	el	reconocimiento	de	la	ciudadanía	(ley	123/1983).

73 -	 Principales	 Estados	 signatarios	 de	 la	 Convención	 de	 La	 Haya	 del	 5/10/1961:	 Andorra,	 Antigua	 y	 Barbuda,	
Argentina,	 Armenia,	 Australia,	 Austria,	 Azerbaiján,	 Bahamas,	 Barbados,	 Belice,	 Bélgica,	 Bielorrusia,	 Bosnia	
Herzegovina,	 Botswana,	 Brunei,	 Bulgaria,	 Chipre,	 Colombia,	 Croacia,	 República	 Dominicana	 y	 el	 Salvador,	
Ecuador,	 Estonia,	 federación	 Rusa,	 Islas	 Fiji,	 Finlandia,	 Francia,	 Alemania,	 Japón,	 Gran	 Bretaña,	 Grecia,	
Granada,	Honduras,	Hong	Kong,	India,	 Irlanda,	Islandia,	 Islas	Cook,	Islas	Marshall,	 Israel,	 Italia,	Kazákhistan,	
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oficial	de	la	Convención)	o	en	el	idioma	oficial	de	la	autoridad	encargada	
de	su	expedición.	En	todo	caso	debe	utilizarse	la	palabra	en	francés	
“Apostille” como encabezado de la legalización, cuyo contenido debe 
respetar	fielmente	el	documento	adjunto	a	la	Convención.
La expedición de la Apostilla es de competencia de un órgano de la 
administración pública del Estado signatario.

7.1.1. PERMISO EN ESPERA DE LA CIUDADANÍA 

El Texto Único de la Inmigración74 contempla la hipótesis de la 
expedición de un permiso de residencia provisional en espera de 
la	 ciudadanía,	 el	 cual	 por	 lo	 general	 dura	 un	 año,	 puede	 renovarse	
y permite solicitar la residencia en el Municipio donde se piensa 
permanecer y donde se solicitará por lo tanto el reconocimiento de la 
ciudadanía italiana.

Trámites para efectuar a más tardar ocho días laborales después 
de la entrada:
• declaración de hospitalidad en un Comune,	 efectuada	 por	 un	

ciudadano	 italiano	 o	 por	 un	 extranjero	 con	 residencia	 regular	 en	
Italia	en	favor	del	sujeto	que	solicita	la	ciudadanía;	

• declaración de presencia ante la Questura competente;
• llenado de la solicitud	(módulo	impreso)	en	la	oficina	del	Estado	Civil	

(ufficio di Stato Civile) del Comune donde se encuentra el domicilio 

Lesotho, Letonia, Liberia, Liechtenstein Lituania, Luxemburgo, Macao, Macedonia, Malawi, Isla Mauricio, 
Malta,	México,	Mónaco,	Namibia,	Niue,	Noruega,	Nueva	Zelanda,	Países	Bajos,	Panamá,	Bolonia,	Portugal,	
República	Checa,	Rumania,	Saint	Kitts	y	Nevis,	Saint	Vincent	y	Granadina,	Samoa,	San	Marino,	Santa	Lucía,	
Seychelles,	Serbia,	 Eslovaquia,	 Eslovenia,	 España,	Suecia,	 Estados	Unidos	de	América,	Suráfrica,	Surinam,	
Suiza,	Swaziland,	Tonga,	Turquía,	Trinidad	y	Tobago,	Ucrania,	Hungría,	Venezuela.

 Con base en los acuerdos internacionales están exentos de la legalización por parte de la Autoridad diplomática 
italiana, los documentos expedidos por los siguientes Países:

	 Austria,	Bélgica,	Croacia,	Dinamarca,	Finlandia,	Francia,	Alemania,	Gran	Bretaña,	Grecia,	Irlanda,	Liechtenstein,	
Luxemburgo,	Macedonia,	Noruega,	Holanda,	Portugal,	República	Checa,	San	Marino,	Eslovaquia,	Eslovenia,	
España,	Suecia,	Suiza,	Turquía,	Hungría.

	 En	particular,	con	base	en	la	Convención	de	Londres	del	7	de	junio	de	1968,	están	exentas	de	la	legalización	
las actas redactadas por los representantes diplomáticos y consulares de los siguientes Países: Austria, Chipre, 
Francia,	Alemania,	Gran	Bretaña	(que	se	extiende	a	la	Isla	de	Man),	Grecia,	Irlanda,	Liechtenstein,	Luxemburgo,	
Noruega,	Holanda	 (que	se	extiende	a	 las	Antillas	Holandesas	y	Aruba),	Polonia,	Portugal,	República	Checa,	
República	de	Moldavia,	España,	Suecia,	Suiza	y	Turquía.

 Además están exentas de legalización las actas expedidas en Polonia a partir del 28/3/2003, de acuerdo con el 
art. 2 de la Convención de Atenas del 15/9/1977 (actas relativas al Estado civil, a la capacidad o a la situación 
familiar	de	las	personas	naturales,	a	la	nacionalidad,	el	domicilio	o	la	residencia).

	 Finalmente,	los	extranjeros	que	sean	reconocidos	como	refugiados	políticos	o	apátridas	por	el	Gobierno	Italiano	
pueden	ser	exonerados	de	 la	exhibición	de	 las	actas	extranjeras	originales	 (acta	de	nacimiento	y	certificado	
penal).

74 -	 Art.	5	del	d.	leg.	n.	286/98	y	posteriores	modificaciones	y	art.	11	del	D.P.R.	n.	394/99	y	posteriores	modificaciones.
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del interesado, a través de la cual se pide el reconocimiento de 
la ciudadanía por motivos de ascendencia italiana y donde se 
entregan los documentos originales traducidos y legalizados;

•	 entrega, por parte del Comune, de una carta dirigida a la Questura 
de Treviso, dando el visto bueno para el reconocimiento de la 
ciudadanía italiana “iure sanguinis”,	 adjuntando	 la	 declaración	
de	hospitalidad	y	las	fotocopias	de	los	documentos	probatorios;	

•	 presentación de la carta del Comune, de los	documentos	adjuntos	
y de la demostración de suficientes medios de sustento en la 
Questura competente para la concesión del permiso de residencia 
en espera de la ciudadanía; 

• solicitud de inscripción en el registro civil del Comune de domicilio, 
ya que éste debe concluir los trámites para el reconocimiento de la 
ciudadanía enviando una carta al Consulado italiano competente para 
que	éste	verifique	que	ninguno	de	los	familiares	haya	renunciado	a	
la ciudadanía italiana. Una vez en poder de la respuesta positiva, el 
Comune transcribirá las actas y expedirá la carta de identidad. 

El permiso provisional en espera de la ciudadanía no permite realizar 
actividades laborales.

7.2. CIUDADANÍA POR MATRIMONIO

El	cónyuge	extranjero	de	un	ciudadano	italiano	obtiene	la	ciudadanía	
italiana después de haber residido legalmente en Italia durante por 
lo menos dos años y después de tres años de matrimonio, si reside 
en el extranjero, siempre y cuando no hayan tenido lugar la disolución, 
la	anulación,	el	cese	de	los	efectos	civiles	o	la	separación	legal.	En	el	
caso en el que haya hijos los tiempos se reducen a la mitad. La 
recepción	de	la	solicitud	le	compete	a	la	Prefectura	correspondiente	al	
Comune de residencia.
La	instancia	debe	estar	acompañada	por	el acta de nacimiento del 
interesado y un certificado de ausencia de antecedentes penales, 
ambos expedidos por los órganos competentes del País de origen y 
debidamente traducidos y legalizados. 
El decreto que dispone la concesión de la ciudadanía italiana 
es emanado por el Ministerio del Interior en un plazo de dos años 
contados a partir de la presentación de la instancia. Acto seguido es 
comunicado	a	la	Prefectura	competente	y	notificado	al	solicitante.	
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7.3. CIUDADANÍA POR NATURALIZACIÓN

La ciudadanía italiana puede concederse mediante un decreto del 
Presidente	de	 la	República,	previo	consenso	del	Consejo	de	Estado	
y con base en una propuesta del Ministerio del Interior; al extranjero 
que reside legalmente en el territorio italiano desde hace por al 
menos diez años.

La	oficina	competente	para	la	radicación	de	la	solicitud	es	la	Prefectura	
correspondiente al Municipio de residencia.

Se necesitan los siguientes documentos: 
a) Documentos extranjeros (traducidos y legalizados):
•	 extracto completo del acta de nacimiento75;
•	 certificados	 del	 País	 de	 origen	 y/o	 de	 los	 eventuales	 Países	 de	

residencia,	relativos	a	los	antecedentes	penales	(si	este	certificado	no	
está previsto por el ordenamiento del País de origen, debe presentarse 
un acta notarial).

b) Documentos que se encuentran en Italia no sujetos
    a autocertificación:
•	 certificado	histórico	de	residencia;
•	 certificado	del	libro	de	familia	(stato di famiglia);
•	 certificado	judicial;
•	 declaración	de	renta	(dichiarazione	dei	redditi)	de	los	últimos	tres	años.

75 -	 Con	 la	 indicación	 específica	 del	 apellido	 del	 padre	 para	 los	 Estados	 cuyos	 ordenamientos	 prevén	 para	 las	
mujeres	la	pérdida	del	apellido	original	después	del	matrimonio	(por	ejemplo	Albania,	Serbia,	Ucrania,...)
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PRIMERA ACOGIDA 

Caritas, settore immigrati  
Via Venier, 50 - Treviso 
Tel. 0422 546585  (centralino) 
Orari: lun. - ven. 9:00 - 12:30

Caritas, Casa Accoglienza
Donne Immigrate
(gestita dalla Cooperativa Servire) 
Via Papa Leone III, 4 - Treviso
Tel. e Fax 0422 405513
casadonne@cooperativaservire.it
Orari: tutti i giorni 8:30 - 16:30 
Attività: accoglienza abitativa 

Caritas, Centro di Ascolto 
Via Venier, 46 - Treviso 
Tel. 0422 545316
Orari: da lun. a ven. 9:00 - 12:00 
Attività: risposte primarie (viveri, vestiario, 
mobilio, doccia) orientamento alle risorse  
del territorio.
- Punto donna: da lun. a ven. 9:00 - 12:00  

(su appuntamento 0422 545317)
- Minori: da lun. a giov. 9:00 - 12:00

Caritas, Centro di Ascolto 
e di Prima Accoglienza
Via Dante Alighieri, 159
Vittorio Veneto (TV) - Tel. 0438 555205
Orari: 
- Centro di ascolto: lun., merc., sab. 

9:00 - 12:00; giov. 15:00 - 17:00 
- Distrib. alimenti: merc. 9:00 - 11:00
- Fondo solidarietà: 1° e 3° ven. del mese  

9:00 - 11:00

Caritas, Centro di Ascolto 
Via Del Girone, 20
Motta di Livenza (TV)
Tel. 0422 861417 
- Fondo solidarietà: mart. 15:00 - 16:30, 

merc. 10:00 - 11:30, sab. 9:00 - 12:00 

Caritas, Centro di Ascolto (c/o Canonica) 
Via Sante de Mari, 9 - loc. Gai di  Tovena 
- Cison di Valmarino (TV)

Tel. 0438 893114
Orari: sabato 14:30 - 16:30

Caritas, Centro di Accoglienza 
Immigrati 
(gestito dalla Cooperativa Servire) 
Via Monsignor Agnoletti, 3
Giavera del Montello (TV) 
Tel. 0422 776134 - Fax 0422 883861
Orari: tutti i giorni 17:30 - 21:30 
Attività: accoglienza abitativa e 
educazione interculturale

Centro di ascolto Caritas “A. Bazan”
Borgo	Vicenza	-	Castelfranco	Veneto	(TV) 
Tel. 0423 420982 
Orari: 
- Centro di ascolto: lun., mar. e giov.  

10:00 - 12:00; merc 18:00 - 20:00
- Mensa: lun., mart., giov. 12:00 - 13:00
- Doccia: lun., mart., giov. 10:30 - 11:30 
- Distrib. viveri: sab. 9:00 - 12:00
(Presso Parrocchia della Pieve, Borgo 
Pieve, 15)

Caritas, Centro di Ascolto Amico/ 
Sportello Immigrati 
Via Garibaldi, 27 - Oderzo (TV) 
Tel. 0422 712212
Orari:
- Centro di ascolto: giov. 9:30 - 11:00 e 

20:00 - 21:30
- Distrib. indumenti e mobili: 
   mart. 15:00 - 18:30
- Fondo solidarietà: merc. 20:00 - 21:30

Caritas Diocesana, Centro di Ascolto / 
Sportello Immigrati 
Piazza San Francesco, 6 
Vittorio Veneto (TV) 
Tel. 0438 550702 - 0438 949091 
Fax 0438 554929
Orari: 
- Centro di ascolto:  

da lun. a sab. 9:00 - 12:00
- Accoglienza donne: lun., merc. e ven.  

9:00 - 11:00 (su appuntamento)
- Distrib. alimenti: 1° e 3° mart. del mese  
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15:30 - 16:30
- Fondo solidarietà: mart. 9:00 - 11:00
- Distrib. mobili: ven. 9:00 - 11:30

Centro di Ascolto Caritas / Sportello 
Immigrati Casa dello Studente
Via Marco Polo, 1 - Conegliano (TV)
Tel. 0438 60781 
Orari: 
- Sportello immigrati: mart. 9:00 - 12:00 e  

giov. 15:00 - 18:00 
- Informazioni: sab.  9:00 - 11:00

Caritas, Centro di Ascolto /
Sportello Immigrati
Via S. Martino, 47 - Pieve di Soligo (TV)
Tel. 0438 842882
Orari: 
- Centro di ascolto: merc. 20:00 - 22:00, 

sab. 15:00 - 17:00
- Distrib. alimenti: sab. 16:00 - 17:00
- Distrib. indumenti: giov. 14:00 - 18:00
- Distrib. mobili: sab. 14:00 - 16:00
- Fondo solidarietà: merc. 20:00 - 22:00 e   

sab. 15:00 - 17:00

Caritas, Centro di ascolto / 
Prima accoglienza
Via Ferracini, 1- Codognè (TV)
Tel. 0438 791062
Orari:
- Centro di ascolto: 
 mart. merc. e giov. 20:00 - 21:30
- Distrib. indumenti e alimenti:  

1° e 2° mart. del mese 20:00 - 21:30
- Fondo solidarietà: mart. 9:00 - 11:00

Società San Vincenzo De Paoli  
Via Barberia, 30 - Treviso
Tel. 0422 583904 (sede associazione)
Attività: 
- prima assistenza e aiuto per la ricerca di 

alloggio
- emporio di mobili, attrezzature, 

suppellettili, arredi…
Viale	Bartolomeo	D’Alviano	-	Treviso
Tel.0422 419560 

SERVICIOS PARA
CIUDADANOS 
EXTRANJEROS

Actividad	de	primera	información,	
secretariado social, orientación a los 
servicios,	compilación	de	formularios	y	
control de documentos.

PROVINCIA DI TREVISO 
Ufficio Stranieri - Settore Politiche 
Sociali e Politiche del Lavoro
Via	Cal	di	Breda	116	(edificio	5)	 
loc.	Sant’Artemio	-	Treviso	(raggiungibile	
dalla stazione F.S. con autobus n. 7).
Tel. 0422 656425/15 - Fax 0422 656446
servizistranieri@provincia.treviso.it
www.trevisolavora.it 
Orari: mart., merc. e giov. 8:30 - 12:30, 
merc. 15:00 - 17:00
Attività: 
- orientamento sulla normativa in materia 

di immigrazione e condizione dello 
straniero 

-	coordinamento	informativo	dei	servizi	
sul territorio provinciale attraverso guida 
in linea

(www.trevisolavora.it/guidastranieri)

COMUNE DI CONEGLIANO
Sportello Immigrati
Via Carpenè, 2 - Conegliano (TV)
Tel. 0438 413256 - Fax 0438 413553
sportelloimmigraticn@libero.it
- informazioni	 e	 compilazione	 kit-postale	

(rilascio/rinnovo permesso di soggiorno, 
solo per i residenti nel Comune di 
Conegliano), appuntamenti per inserimento 
figli	minori:	lun.	-	ven.	9:00	-	12:30.

- mediazione culturale: lun., merc., ven., 
sab. 9:00 - 12:00

COMUNI U.L.S.S. 7
Centro Servizi Immigrazione (C.S.I.)
- Conegliano, Via Carpenè 2 

Tel 0438 413215/241 - Fax 0438 413579 
mart. 9:00 -12:00 giov 15:00 - 18:00
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- Vittorio Veneto, Piazza del Popolo, 13 
Tel 0438.552054 - Fax 0438.950216 
lun 15:00-18:00 merc 9:00 - 12:00

Attività: 
-	informazione	legale	in	materia	di	

immigrazione, asilo, libera circolazione 
comunitaria

- mediazione linguistico culturale
-	orientamento	scolastico	e	professionale
csi@comuniulss7immigrazione.it
www.comuniulss7immigrazione.it

COMITATO DEI SINDACI
(opitergino-mottense) 
Aderiscono Comuni di Chiarano,  
Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo al 
Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, 
Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Ponte di 
Piave,	Portobuffolè,	Salgareda,	San	Polo	di	
Piave, in collaborazione con A.C.L.I. 
Tel 0422 761560 - Fax 0422 861409
Sportelli servizi integrati per 
l’immigrazione
- Motta di Livenza (c/o ex Prigioni) 

Piazza il Campazzo, 9 
Orari: mercoledì 11:00 - 15:00 
Tel. 0422 761590

- Oderzo c/o Palazzo Moro 
Via Garibaldi 27

 Orari:
 lun 09:00 - 12:00, ven 10:00 - 13:00
- Ponte di Piave 

c/o “casa della Comunità L. Martin” 
Via Gasparinetti 4 
Orari: venerdì 15:00 - 19:00 
Tel. 0422 858164

COOPERATIVA SOCIALE CARACOL 
ONLUS
Via Fratelli Bandiera 45
Marghera - Venezia
Tel. e Fax 041 5903617
Sportello Arcobaleno
Comune di Mogliano Veneto
Via Ronzinella 176 - Mogliano Veneto (TV)
Tel. e Fax 041 5903617
sportelloarcobaleno@meltingpot.org
Orari: mart. e ven. 15:30 - 18:30

COOPERATIVA SOCIALE
“UNA CASA PER L’UOMO”
Via dei Martini, 4 - Montebelluna (TV) 
Tel. 0423 615252 - Fax 0423 606619
www.unacasaperluomo.it
Sportello informazioni immigrati
presso i seguenti Comuni:
- Comune di Asolo  

(c/o Ex Fornace di Asolo)
 Via Strada Muson 2/b  

Tel. 0423 5277 - Fax 0423 606619 
Orari: giov. 8:00 - 12:30 e 14:00 - 17:30

- Comune di Castelfranco 
 Via F.	M.	Preti,	36	(c/o	uffici	comunali) 

Orari: lun. 15:00 - 18:00
- Comune di Conegliano
 Via Carpenè 2
 Tel. 0438 413215 - Fax 0438 413579 

Orari: mart. 9:00 - 12:00 e 
 giov. 15:00 - 18:00 (su appuntamento)
 centroserviziimmigrazione@email.it
- Comune di Istrana 

(c/o Municipio) 
Orari: mercoledì 16.00 - 18.00

- Comune di Loria 
	 (c/o	Centro	Polifunzionale) 
Via	Roma,	32	-	(di	fronte	al	Municipio) 
 Orari: martedì 16:00 - 19:00

- Comune di Montebelluna 
 (Via Dante Alighieri, c/o ex biblioteca) 

Tel. 0423 619057 
Orari: lun.9:30 - 12:30 e 16:00 - 19:00, 
ven. 9:30 - 12:30, sab. 9:30 - 12:30

 sportelli@unacasaperluomo.it
- Comune di Resana 
  c/o Municipio di Resana 
 Orari: mart. 11:00 - 13:00
- Comune di Vedelago 
 (c/o Municipio di Vedelago)  

Via Mattara, 9 
Orari: mercoledì 9:00 - 12:00 

- Comune di Vittorio Veneto 
 P.zza del Popolo, 13 

Tel. 0438 552054 - Fax 0438 950216
 centroserviziimmigrazione@email.it
 Orari: lun. 17:00 - 20:00,
 merc. 9:00 - 12:00, ven. 9:00 - 12:00 e 

17:00 - 20:00 (su appuntamento)
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COOPERATIVA SOCIALE SERVIRE 
ONLUS
Via Canoniche, 13 - Treviso
Tel. 0422 419441 - Fax 0422 415788  
info@cooperativaservire.it
www.cooperativaservire.it
Servizio Informazioni Stranieri  
c/o Provincia di Treviso 
Via	Cal	di	Breda,	116	(edificio	5)
loc.	Sant’Artemio	-	Treviso	(raggiungibile	
dalla stazione F.S. con autobus n. 7)
Tel. 0422 656400 - Fax 0422 656456 
info@cooperativaservire.it
Orari: dal lun. al ven. 8:30 - 12:30
Sportello immigrazione
Comune di Breda di Piave
Piazza Olivi, 16 - Breda di Piave (TV)
Orari: lun. 17:00 - 19:00
Sportello immigrazione  
Comune di Carbonera
Via Roma 86 (vicino sede Polizia Locale)
Carbonera (TV) - Tel. 0422 691136
Orari: giovedì 17:00 - 19:00
Sportello immigrazione 
Comune di Roncade
Via Vecellio, 4 - Roncade (TV)
Tel. 0422 846271
Orari: lun. 16:00 - 18:00
Punto informativo cittadinanza  
Comune di Preganziol
Piazza Gabbin, 12 - Preganziol (TV)
Tel. 0422 632306  
pic@comune.preganziol.tv.it 
Orari: mart. e giov. 14:00 - 17:00,
merc. 10:00 - 13:00

TRABAJO
PROVINCIA DI TREVISO
Settore Politiche Sociali, Politiche del 
Lavoro	e	Formazione	Professionale
Servizi per l’Impiego 
Attività: iscrizioni liste disponibilità al lavoro, 
colloqui	di	orientamento	professionale,	 
incrocio	domanda/offerta	di	lavoro.
Via	Cal	di	Breda,	116	(edificio	5)
loc.	Sant’Artemio	-	Treviso	(raggiungibile	

dalla stazione F.S. con autobus n. 7).
Tel. 0422 656411 - Fax 0422 656446 -45
cpi.treviso@provincia.treviso.it 
www.trevisolavora.it
Ufficio Stranieri 
Tel. 0422 656425/15 - Fax 0422 656446
servizistranieri@provincia.treviso.it
www.trevisolavora.it/guidastranierii 
Attività: 
- orientamento normativo in materia 

di immigrazione e condizione dello 
straniero rivolto ai lavoratori, alle 
aziende e agli enti del territorio;

- accompagnamento ed inserimento 
socio-lavorativo dei cittadini stranieri ed 
emigrati di ritorno.

Centri per l’Impiego nel territorio: 
Orari: dal lun. al ven. 8:30 - 12:30,
lun. e/o merc. 15:00 - 17:00
- Castelfranco: 
 Via degli Olivi ,1/a
 Tel. 0423 737504 - Fax 0423 495305 
cpi.castelfrancoveneto@provincia.treviso.it
- Conegliano: 
 Via Maggiore Piovesana, 13 
 Tel. 0438 22675 - Fax 0438 411055
cpi.coneglianoveneto@provincia.treviso.it 
- Montebelluna: 
 Via Vivaldi, 16
 Tel. 0423 22091 - Fax 0423 656601
cpi.montebelluna@provincia.treviso.it 
- Oderzo:
 Via Murialdo, 5
 Tel. 0422 710666 - Fax 0422 712169
cpi.Oderzo@provincia.treviso.it
- Pieve di Soligo:
 Via L. Chisini, 43-45 
 Tel. e Fax 0438 82002
cpi.pievedisoligo@provincia.treviso.it
- Vittorio Veneto:
 Piazza del Popolo, 16 
 Tel. 0438 53552 - Fax 0438 940503
cpi.vittorioveneto@provincia.treviso.it

Consigliera Provinciale di Parità
C/o	Centro	per	l’Impiego	Provincia	di	
Treviso	Via	Cal	di	Breda,	116	(edificio	5)	-	
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loc.	Sant’Artemio	-	Treviso	(raggiungibile	
dalla stazione F.S. con autobus n. 7).
Tel. 0422 656640 - Fax 0422 656444
consiglieraparita@provincia.treviso.it
www.consilgieraparitatreviso.it
Orari: lun. - ven. 8:30 - 12:30, 
lun. e merc. 15:00 - 17:00
Attività: promozione delle politiche di 
pari opportunità; intervento nei casi di 
discriminazione individuale o collettiva nei 
luoghi di lavoro.

CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE 

C.A.A.F. A.C.L.I.
Treviso
Via San Nicolò, 42 - Tel. 0422 56228
Orari: dal lun. al giov. 8:30 - 12:30 e 
mart. 14:00 - 18:00
Montebelluna
(solo su appuntamento)
Via Regina Cornaro, 15/5 
Tel. 0423 301713
Orari: dal lun. al ven. 9:30 - 12:30 e 
14:30 - 18:30
Castelfranco
Piazza Europa Unita, 53 
Tel. 0423 495782
Orari: merc. 9:00 - 12:00 e ven. 14:30 - 17:30 
Mogliano Veneto
Via De Gasperi, 6 - Tel. 041 5938771
Orari: dal lun. a ven. 8:30 - 12:30 e 
14:00 - 18:00
Roncade
Via Roma, 69/a - Tel. 0422 840693
Orari: dal lun. al ven. 8:30 - 12:30 e 
14:30 - 18:30
Oderzo
(solo	su	appuntamento	previa	telefonata)
Piazza del Foro Romano, 4 
Tel. 0422 710178
Conegliano 
(solo su appuntamento)
Piazzaffari,	Via	Battisti,	5/d	
Tel. 0438 24290
Orari: dal lun. al ven. 8:30 - 12:30 e 
14:30 - 18:30, ven. 14:30 - 17:00 
Vittorio Veneto (solo su appuntamento)

Via Dante, 5 - Tel. 0438 53554
Orari: da marzo a giugno 
dal lun. al ven. 8:30 - 12:30 e 14:30 - 18:30
Pieve di Soligo (solo su appuntamento)
Corte del Medà, 3 - Tel. 0438 840399
Orari: 8:30 - 13:00 e 14:30 - 18:30

C.A.A.F. C.G.I.L.
Orari: da marzo a giugno sempre aperto; 
da	luglio	a	febbraio:	lun.,	mart.	e	merc.	
9:00 - 12:00 e 15:00 - 18:00
Castelfranco Veneto 
P.zza Europa Unita, 67 - Tel. 0423 722554 
Conegliano 
Viale Venezia, 16 - Tel. 0438 451607 
Fonte  
Via Asolana, 6 - Tel. 0423 946284 
Godega di Sant’Urbano  
Via Ugo Costella, 2/B - Tel. 0438 388558 
Mogliano Veneto  
Via Matteotti, 6/D - Tel. 041 5902942 
Montebelluna  
P.zza Parigi, 15 c/o Galleria Veneta
Tel. 0423 601140 
Motta di Livenza
Via Argine a Sinistra, 20 - Tel. 0422 768968 
Oderzo 
Via F. Zanusso, 4 - Tel. 0422 716281 
Paese
Via della Resistenza, 26 - Tel. 0422 452259 
Pieve di Soligo  
Via Chisini, 66/2 - Tel. 0438 981112 
Ponte di Piave
Piazza	Sarajevo,	16	(B1)	-	Tel.	0422	858003
Roncade  
Via Roma, 74/C - Tel. 0422 842299 
Treviso
Via Dandolo, 2 A/B/C - Tel. 0422 406555
Valdobbiadene  
Via G. Mazzini, 13 - Tel. 0423 974220
Villorba 
Vicolo Tre Cime di Lavaredo, 20 
Tel. 0422 928107
Sede legale e amministrativa
Vicolo Tre Cime di Lavaredo, 24
caaftv@tin.it 
Vittorio Veneto  
Via Virgilio, 40 - Tel. 0438 554171 
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C.A.A.F. C.I.S.L.
Orari: da marzo a giugno sempre aperto
dal lun. al ven. 8:30 - 12:30 e 14:30 - 18:30
Treviso
Via Cacciatori del Sile, 24 
Tel. 0422 578411
Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30 e 
14:30 - 18:30, ven. 14:30 - 18:00
Castelfranco Veneto
Via Piccinini, 25 - Tel. 0423 720922
Orari: lunedì e mercoledì 9:00 - 12:30 
e 14:30 - 18:00
Conegliano Veneto
Via Cadore, 16 - Tel. 0438 412186
Orari: da lunedì - venerdì  9:00 - 12:30 
e 14:30 - 18:30
Fonte
Via Asolana, 20/b - Tel. 0423 949330
Orari: giovedì 9:00 - 12:00 e 14:30 - 18:00
Mogliano Veneto
P.zza Caduti, 23 - Tel. 041 5901276
Orari: venerdì   9:00 - 12:30 e 14:30 - 18:30
Montebelluna
Via Matteotti, 25 - Tel. 0423  294211
Orari: da lunedì a venenerdì 9:00 - 12:00 
e 14:30 - 18:00
Motta di Livenza
P.zza San Rocco, 17  Tel. 0422 860333
Orari: lun. 9:00 - 12:30 e 14:30 - 18:30
Oderzo
Via Mazzini, 33 - Tel. 0422 814718
Orari: mart. e merc. 9:00 - 12:30 
e 14:30 - 18:30
Paese
Via Trieste, 4 - Tel. 0422 450272
Orari: mart. 9:00 - 12:30
Pieve di Soligo
Via Sartori, 4 - Tel. 0438 980833
Orari: mart. e giov. 9:00 - 12:30 
e 14:30 - 18:30
Roncade
Via Giovanni XXIII, 32 - Tel. 0422 841250
Orari: lunedì  9:00 - 12:30
Spresiano
P.zza Sordi, 1/e - Tel. 0422 880920
Orari: giovedì 9:00 - 12:30
Treviso 
Via Dandolo, 2 A/B/C - Tel. 0422 406555

Valdobbiadene
Via Piva, 39 - Tel. 0423 972880
Orari: venerdì  9:00 - 12:00
Villorba
Via Galvani, 11 loc. Carità 
Tel. 0422 911865
Orari: merc.  9:00 - 12:30
Vittorio Veneto
Via Carlo Baxa, 13 - Tel. 0438 53453
Orari: lunedì 9:00 - 12:30 e 14:30 - 18:30
merc. 9:00 - 12:30

C.A.A.F. U.I.L.
Treviso 
Via Saccardo, 27 - Tel. 0422 409911
Fax 0422 409920 
csptreviso@uil.it
Orari: da lun. a ven.  9:00 - 12:30 e 15:00 
- 18:30, sab. 8:30 - 12:30
(ven. pomeriggio e sab.mattina previo 
contatto	telefonico)
Castelfranco Veneto
Via Brigata Cesare Battisti, 62   
Tel. 0423 491916 - Fax 0423 744187
Orari: da lun. a ven. 9:00 - 12:30 
e 15:00 - 18:30 
Conegliano Veneto
Via Pittoni, 26 - Tel. 0438 35629
Orari: da lun. a ven. 9:00 - 12:00 
Giavera del Montello
Via Monsignor Longhin, 26  
Tel. 0422 775433
Mogliano Veneto
Via Don Bosco, 21, 
Tel. 041 5937335 - Fax 041 5937335
Orari: lun.- ven. 9:30 - 12:30, 
merc. e giov. 16:00 -19:00
Montebelluna
Via Pastro, 9 Tel. 0423 23574
Orari: da lun. a ven. 9:00 - 12:00 
Oderzo
Via dei Mosaici, 9, 
Tel. 0422 716753 - Fax 0422 500520
Orari: da lun. a ven. 9:00 - 12:00 



92

Apéndice 1 - Direcciones útiles

DIREZIONE PROVINCIALE DEL 
LAVORO/ISPETTORATO DEL LAVORO 
Via Fonderia, 55 - Treviso 
Tel. 0422 695111 - Fax 0422 308981
dpl-Treviso@lavoro.gov.it
Orari: dal lun. - al ven. 9:00 -12:00; 
lun. e merc. 15:00 - 16:30 
Attività: vigilanza tecnica sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro, vigilanza 
sull’esecuzione	dei	contratti,	conciliazione	
controversie di lavoro, raccolta e 
consulenza contratti collettivi di lavoro.

I.N.P.S.
Sede di Treviso
Via Trento e Trieste, 6
Tel. 0422 5811 - numero verde 803164
Orari: lun. e merc. 8:30 - 15:30,
mart., giov. e ven. 8:30 - 12:00
Sede di Castelfranco V.to 
Via Piccinini, 7/9 - Tel. 0423 424011
Sede di Conegliano
Via Pittoni, 36 - Tel. 0438 364711
Sede di Oderzo
Via C. Battisti, 54 - Tel. 0422 714811
Sede di Pieve di Soligo
Via Chisini 45 - Tel. 0438 984411
www.inps.it
Attività: liquidazione pensioni 
(previdenziali e assistenziali) e prestazioni 
sostegno del reddito.

ORGANIZACIONES DE EMPLEADORES
Actividad: representación, servicios y 
consultoría a las empresas asociadas.

Confagricoltura Treviso 
(Sede Centrale) Via Feltrina, 56/B 
loc. Castagnole - Paese (TV)
Tel. 0422 410135 - Fax 0422 950179
Orari: dal lun. - al ven. 08:30 - 13:00 e 
14:30 - 17:00
www.confagricolturatreviso.it

Confartigianato Marca Trevigiana
Viale Monte Grappa, 34/2 - Treviso
Tel. 0422 433300 - Fax. 0422 433330
Orari: dal lun. al ven. 08:30 - 13:00 

e 14:30 - 18:00
www.confartigianatomarcatrevigiana.it

Confcommercio - Ascom Treviso
Via Venier, 55 - Treviso
Tel. 0422 5706 - Fax 0422 546695
Orari: dal lun. - al giov. 8:00 - 12:00 e 
14:00 - 17:00, ven. 8:00 - 13:30
www.ascom.tv.it

Confesercenti Treviso
Via S. Bona, 29 - Treviso
Tel. 0422 230829 - Fax 0422 230887
Altre	informazioni:
- Treviso centro 
 Via Barberia, 35 - Tel. 0422 579470
- Conegliano
  Via Manin, 59 - Tel. 0438 50390/450490
- Castelfranco V.to
 Vicolo Abbaco, 10 - Tel. 0423 497461
- Montebelluna
 Via Risorgimento, 32 - Tel. 0423 609421
www.confesercenti.it

Unindustria Treviso
Sede operativa: 
Piazza S. Andrea, 10 - Treviso
Tel. 0422 2941 - Fax 0422 412601
Sede di rappresentanza: 
Palazzo Giacomelli,
Piazza Garibaldi, 13 - Treviso
Tel. 0422 2941 - Fax 0422 412238
www.unindustria.treviso.it

SINDICATOS
Actividad: asistencia sobre pensiones 
y	asistencia	social	para	el	trabajador	
dependiente, servicio de compilación de 
las carpetas postales para la expedición/
renovación del permiso de residencia 
(“soggiorno”) y envío telemático de 
instancias	de	reunificación	familiar	y	del	
visto bueno para la entrada en Italia de los 
trabajadores	extranjeros	(decreto	flujos).

A.C.L.I.
Treviso - Via San Nicolò, 42
Tel. 0422 543640/419080 
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Fax 0422 410619
Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30, 
merc. 15:00 - 18:00, sab. 8:30 - 11:30 
(esclusi luglio e agosto)
- Acli colf: lun. 15:00 - 17:30,
merc. e giov. 09:00 - 11:30
Castelfranco V.to 
Piazza Europa Unita, 53 
Tel. 0423 495782
Orari: merc. 9:00 - 12:00,  
ven. 14:30 - 17:30, lun. 14:00 - 17:00
(su appuntamento)
Conegliano - Via C. Battisti
Piazza	Affari	(complesso	Setteborghi)
Tel. 0438 22193 - Fax 0438 420147
Orari: mart., merc. e ven. 9:00 - 12:30, 
giov.14:30 - 18:00
Mogliano Veneto - Via De Gasperi, 1
Tel. 041 5904929
Orari: da lun. al ven. 9:00 - 12:00,
mart. 18:00 - 19:00
Montebelluna - Via Regina Cornaro, 15/5
Tel. 0423 301713 - Fax 0423 619097
Orari: mart., merc. e giov. 9:00 - 12:00, 
mart. 14:00 - 17:00
Oderzo - Piazza del Foro Romano, 4 
Tel. 0422 710178 - Fax 0422 209873
Orari: lun. e merc. 9:00 - 12:00, mart. e 
ven. 15:00 - 18:00, giov. 15:00 - 18:00
(su appuntamento)
Pieve di Soligo - Corte del Medà, 3
Tel. 0438 840399 - Fax 0438 983814
Orari: lun. e merc. 9:00 - 12:00,
mart. 15:00 - 18:00
Vittorio Veneto - Via Dante, 5 
Tel. 0438 53554 - Fax  0438 946876
Orari: lun. - e giov. 9:00 - 12:00, 
mart. 15:00 - 18:00

I.N.A.S./C.I.S.L. 
Treviso - Via Cacciatori del Sile, 23
Tel. 0422 545611 - Fax 0422 582532
Orari: lun. mart. e merc. 9:00 - 12:30 e 
15:30 - 18:30, giov. 9:00 - 14:00, 
ven. 9:00 - 12:30 e 15:00 - 18:00
Castelfranco - Via Piccinini, 25
Tel. 0423 494723 - Fax 0423 740475
Orari: lun. 9:00 - 12:00, merc. 

15:30 - 18:30, ven. 9:00 - 12:00 
e 15:00 - 18:00
Conegliano - Via Cadore, 16  
Tel. 0438 361854 - Fax 0438 361805
Orari: lun., merc., giov. e ven. 9:00 - 12:00  
giov.15:30 - 18:30 e ven. 15:00 - 18:00
Mogliano Veneto - P.zza dei Caduti, 23
Tel. 041 5901276 - Fax 041 5935006
Orari: lun.  e ven. 9:00 - 12:00
Montebelluna - Via Matteotti, 25
Tel. 0423 294216 - Fax 0423  294230
Orari: lun. e merc. 9:00 - 12:00 
e 15:30 - 18:30, ven. 9:00 - 12:00 
e 15:00 - 18:00
Oderzo - Via Mazzini, 25
Tel. 0422  200298 - Fax 0422 815001
Orari: lun. e giov. 15:30 - 18:30, 
merc. 9:00 - 12:00, ven. 9:00 - 12:00 
e 15:00 - 18:00 
Pieve di Soligo - Via Sartori, 2/B
Tel. 0438 83636 - Fax 0438 983821
Orari: mart. e giov. 15:00 - 18:30, 
ven. 9:00 -  12:00 e 15:00 - 18:00
Vittorio Veneto - Via Carlo Baxa, 13
Tel. 0438 57319 - Fax 0438 946028 
Orari: lun., giov. e ven. 9:00 - 12:00,
lun. e merc. 15:30 - 18:30, ven. 15:00 - 18:00

I.N.C.A./C.G.I.L. 
Treviso - Via Dandolo, 2/D 
Tel. 0422 409211 - Fax: 0422 409212
Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30, lun. e 
merc. 14:30 - 18:00, mart. pomeriggio 
(su appuntamento), ven. 14:30 - 16:30
Castelfranco V.to
Piazza Europa Unita, 55
Tel. 0423 494809 - Fax 0423 722106
Orari: lun. e giov. 14:30 - 18:00,
mart. 8:30 - 12:00 
castelfrancoveneto@inca.it
Conegliano - V.le Venezia, 14/b
Tel. 0438 666411
Orari: lun. e ven. 14:30 - 18:00, 
mart. e merc. 8:30 - 12:00
coneglianoveneto@inca.it
Mogliano Veneto - Via Matteotti, 6/D  
Tel. 041 5900981
Orari: lun. e merc. 8:30 - 12:00, 
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mart. 14:30 - 17:30
moglianoveneto@inca.it
Montebelluna - P.zza Parigi, 14
Tel. 0423 23896
Orari: lun. - merc. - giov. 8:30 - 12:00, 
merc. 14:30 - 18:00 
montebelluna@inca.it
Oderzo - Via F. Zanusso, 4
Tel. 0422 718220 
Fax 0422 815140 
Orari: mart. 15:00 - 18:00, 
merc. e ven. 8:30 - 12:00
oderzo@inca.it
Onè di Fonte - Via Asolana, 6
Tel. 0423 949792
Orari: lun. e merc. 9:00 - 12:30
Roncade - Via Roma, 74/C 
Tel. 0422 840840 
Orari: mart. e giov. 9:00 - 12:30, 
ven. 15:00 - 18:00
roncade@inca.it
Vittorio Veneto - Via Virgilio, 48
Tel. 0438 53147 
Fax 0438 941398
Orari: da lun. a giov. 8:30 - 12:00,
lun. 14:30 - 18:00 
vittorioveneto@inca.it

SPORTELLO BADANTI 
Veneto Lavoro, Progetto O.S.P. 
(Occupazione e Servizi alla Persona)
- Treviso	(C/o	Centro	per	l’Impiego)
Via	Cal	di	Breda,	116	(edificio	5)	
loc.	Sant’Artemio	-	Treviso	(raggiungibile	
dalla stazione F.S. con autobus n.7).
Tel. 0422 656413
Orari: dal lun. - al ven. 8:30 - 12:30
merc. 15:00-17:00
- Vittorio Veneto (C/o	Centro	per	l’Impiego)
Piazza del Popolo, 16 
Tel 0438 53552
Orari: lunedì 8:30 - 12:30 e 15:00 – 17:00, 
giovedì 8:30 - 12:30
Attività: servizio di mediazione 
professionale	per	le	famiglie,	inserimento	
lavorativo di asistenti domiciliari e 
orientamento nella stesura dei contratti.

ESCUELA Y FORMACIÓN
PROVINCIA DI TREVISO
Città dei Mestieri e delle Professioni
Via Franchini, 1
Loc. Lancenigo - Villorba (TV)
Tel. 0422 656933
cittadeimestieri@trevisolavora.it
www.cittadeimestieri.treviso.it
www.trevisolavora.it
Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30,
lun. e merc. 15:00 - 17:00
Attività:	informazione	e	orientamento	
sulle	scelte	scolastiche,	formative	e	
professionali	e	organizzazione	di	seminari	
e workshop.

Ufficio per la tutela del diritto/dovere 
all’istruzione e alla formazione 
(giovani fino a 18 anni)
Progetto “Trevisorienta”
C/o	Città	dei	Mestieri	e	delle	Professioni
Via Franchini, 1
Loc. Lancenigo - Villorba (TV)
Tel. 0422 656933
cittadeimestieri@trevisolavora.it
www.cittadeimestieri.treviso.it
www.trevisolavora.it
Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30,
lun. e merc. 15:00 - 17:00
Attività:	informazioni	sulla	normativa	in	
materia	di	diritto	dovere	all’istruzione	e	
formazione,	sulle	opportunità	scolastiche,	
formative,	di	apprendistato	e	percorsi	di	
orientamento.

CENTROS TERRITORIALES 
PERMANENTES
Actividad:	escolarización,	alfabetización	
cultural	y	recalificación	profesional	de	los	
adultos.

C.T.P. c/o Scuola Media Statale “Stefanini”
Viale 3° Armata, 35 - Treviso
Tel. 0422 582385 - Fax 0422 546395
info@scuolastefanini.it
www.scuolastefanini.it
Corsi c/o Scuola Media “Martini”
Via Sante Dorigo, 10
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(Santa Maria del Rovere)
Tel. 0422 302325
Orari: merc. - ven. 15.00 - 21.00 

C.T.P. c/o Scuola Media Statale 
“Coletti”
Via Abruzzo, 1 - San Liberale - Treviso  
Tel. 0422 230913 - Fax 0422 436476
info@ctptreviso2.it 
www.adultinforma.it
Orari: mart. -  ven. 18:00 - 21:00
(da settembre a giugno)

C.T.P. c/o Istituto Comprensivo Scuola 
Media “Torretti” 
Via Forestuzzo 65 - Asolo (TV) 
Tel.0423 952700 - Fax 0423 952102
ctp.ufficio@icasolo.it 
www.icasolo.it
Orari: lun. - ven. 18:00 - 19:00

C.T.P. c/o Istituto Comprensivo 
Viale Brigata Cesare Battisti 6 
Castelfranco	Veneto	(TV)	 
Tel.0423 494312 - Fax 0423 744447  
istcompr3@libero.it 
www. istcomprsrto.it
Orari: mart., merc. e giov. 11:00 - 12:30, 
lun., ven. 16:30 - 18:00

C.T.P. c/o Direzione Didattica I° Circolo 
Via Toniolo 12 - Conegliano (TV)   
Tel. 0438 60463 - Fax 0438  1840112
ctpconegliano@virgilio.it
www.ctp1conegliano.it
Orari: (c/o ex. Caserma San Marco, Via 
Spellanzon, 15)
- corsi di italiano: lun., merc. e ven. 18:00 

- 20:00; mart. 11:30 - 12:30; 
- corsi di lingue: lun., merc. e  

ven. 18:00 - 20:00
- Scuola media: lun. e  giov.18:00 - 20:00
- corsi di informatica: giovedì 18:00 - 20:00

C.T.P. c/o Direzione Didattica 2° Circolo 
Via Favretti,14 - Mogliano Veneto (TV)  
Tel. 041 5902530 - Fax 041 453951
ctpmogliano2@virgilio.it
Orari:  dal lun. al giov. 17:00 - 19:00

C.T.P. c/o Direzione Didattica 2° Circolo 
Via Crociera, 3 - Montebelluna (TV)
Tel. 0423 24055 - Fax 0423 23809
tvee032009@istruzione.it
www.mb2.treviso.it
Orari: da lun. a ven. 08:30 - 12:30,
da lun. a giov. 18:00 - 20:30

C.T.P. c/o Direzione Didattica di 
San Polo di Piave 
Via Roma 38 - San Polo di Piave (TV)
Segreteria c/o Scuola Media 
Via Papa Luciani 
tvic86000b@istruzione.it
Tel. 0422 855062 - Fax 0422 856700
Orari: da un. a sab. 8:00 - 8:50 e
12:00 - 13:15 - lun. 15:30 - 17:00
c/o Istituto Moro di Oderzo (TV)
- corso di italiano: lun. 16:30 - 18:00, 
ven. 14:00 - 16:30
- corso di inglese: ven. 16:30 - 18:00
c/o Scuola Elementare di San Polo di 
Piave (TV)
- corsi di informatica: lun. 19:00 - 22:00

C.T.P. c/o Scuola Media Statale di 
Vittorio Veneto
Via dello Stadio 5 - Vittorio Veneto (TV)  
Tel. 0438 57587 - Fax 0438 53278
ctpvittorio@daponte.tv.it
www.daponte.tv.it
Orari: lun. - ven. 9:00 - 13:30 e mart. - 
giov. 18:00 - 20:00
U.S.P. Ufficio Scolastico Provinciale 
(ex Provveditorato agli Studi)
Via Sartorio, 1 - Treviso
Tel. 0422 4297 - Fax 0422 421468

CIMEA 
Centro di Informazione sulla Mobilità 
e le Equivalenze Accademiche, 
Fondazione Rui 
(sede italiana della rete Narich - 
Centri	Nazionali	di	Informazione	sul	
riconoscimento dei diplomi)
Viale XXI Aprile, 36 - Roma 
Tel. 06 86321281
Fax 06 86322845
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Orari: lun. e  merc. 9:30 - 12:30, 
negli altri giorni tramite e-mail
cimea@fondazionerui.it
www.cimea.it
Attività:	informazioni	sul	riconoscimento	
dei titoli di studio e accademici.

Enaip Veneto
- Direzione Generale:
 Via Ansuino da Forlì, 64/a - Padova  

Tel. 049 8658911 - Fax 049 8644769 
info@enaip.veneto.it	

- Agenzia Servizi Formativi della provincia 
di Treviso: 

 Via S. Nicolò, 42 - Treviso 
Tel. 0422 540370 - Fax 0422 549359 
agenzia.treviso@enaip.veneto.it

www.enaip.veneto.it
Attività: progettazione ed erogazione di 
prodotti/servizi	di	orientamento,	formazio-
ne ed accompagnamento al lavoro.

Formazione Unindustria Treviso
Via della Libertà, 4/a
loc. Carità - Villorba (TV)
Tel. 0422 91640 - Fax 0422 618711 
Orari: da lun. a ven. 8:00 - 18:00, 
mart. e giov. 8:00 - 22:00
formazione@unindustriatv.it
www.formazione.unindustria.it
Attività:	corsi	di	formazione	e	
riqualificazione	professionale,	a	
pagamento.

REGIONE DEL VENETO 
Direzione Risorse Umane e Formazione
Servizio Socio Sanitario Regionale 
S.Polo, 2513 – Venezia
Tel. 041 2793434 - 33 - Fax 041 2793513
sanita.risorseumane@regione.veneto.it
Attività:	 informazioni	 sul	 riconoscimento	
dei titoli conseguiti in Paesi extracomunitari 
per	 l’esercizio	 delle	 professioni	 sanitarie	
(infermiere	e	tecnico	sanitario	di	radiologia).

SALUD

Ambulatorio per Immigrati 
Via Castellana, 2 - Treviso
Tel. 0422 323831
Orari: lun., merc., ven. 8:00 - 10:30 
Attività: assistenza sanitaria per cittadini 
stranieri.

Ambulatorio di Solidarietà 
c/o Caritas Diocesana
in collaborazione con la sezione di Treviso 
della	FederSPeV	(federazione	medici	
pensionati)	e	l’ULSS	n.7
Piazza San Francesco, 6 
Vittorio V.to (TV) - Tel. 0438 550702
Orari: martedì 10:00 - 12:00
Attività: assistenza sanitaria per cittadini 
stranieri;	 informazioni,	 visite	 di	 medicina	
generale, accesso alle prestazioni del S.S.N.

La Nostra Famiglia 
- Sede di Treviso: Via Ellero, 17
Tel. 0422 420752 - Fax 0422 306647
Orari: lun. - ven. 8:00 - 19:00, sab. 8:30 - 12:30
- Sede di Conegliano: Via Costa Alta, 37
Tel. 0438 4141
Orari: lun. - ven. 8:30 - 19:00, sab. 8:30 - 12:30 
- Sede di Oderzo: Via Don Luigi Monza, 1
Tel. 0422 712349
Orari: lun. - ven. 9:00 - 12:30 e 13:30 - 18:00 
Attività: centro di riabilitazione 
ambulatoriale per disabili.

U.L.S.S. N. 8 - ASOLO
Centralino: 0423 5261
DISTRETTI SOCIO SANITARI
N. 1 (Asolo - Castelfranco Veneto) 
Via Forestuzzo, 41 
 Tel. 0423 526447 - Fax 0423 526440 
milani@ulssasolo.ven.it 
- Consultorio Familiare: (stessa sede)
Tel 0423 526421
Orari:  lun. - merc. 8:30 - 12:30, 
giov. 8:30 - 12:30 e 14:00 - 17:00
- Sede di Castelfranco Veneto: 
Via dei Carpani, 16/Z 
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Tel. 0423 732733 - 732734 
Fax 0423 732735
Orario: lun., merc., giov. 8:30 - 12:30; 
merc. 14:30 - 17:30
N. 2 (Valdobbiadene - Montebelluna) 
Via Ospedale, 54 - Montebelluna
Tel. 0423 614967 - Fax 0423 614906
moros@ulssasolo.ven.it
- Consultorio Familiare
Sede di Montebelluna: Via Ospedale, 54
Tel. 0423 614977 - Fax 0423 614976
Orario: lun. 9:00 - 13:00 e 14:00 - 17:30, 
merc. 9:00 - 13:00, giov. 9:00 - 13:00 e 
14:00 - 17:30 
- Sede di Valdobbiadene: Via Roma, 38 
Tel. 0423 977270 - Fax 0423 977305
Orario: mart. 8:30 - 13:00 e 14:00 - 17:00, 
ven. 8:30 - 13:00 

U.L.S.S.  N.7  PIEVE DI SOLIGO
Call Center  Tel. 848-865400
tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 16:00
www.ulss7.it
DISTRETTI SOCIO SANITARI
Sud
- Direzione: Via Maset, 1 - Conegliano (TV)
Tel. 0438 663920
- Consultorio Familiare: Via Einaudi, 124 - 
Centro Marusia - Conegliano (TV)
Tel. 0438 662910 - Fax. 0438 662966
consultoriofamiliare@ulss7.it
Orario: lun. - ven. 11:00 - 13:00
Nord
- Direzione: Via Lubin, 16 - Pieve di Soligo (TV)
Tel. 0438 664111
- Consultorio Familiare: Piazza Foro 
Boario, 9 - Vittorio Veneto (TV)
Tel. 0438 665930 - Fax 0438 665964 
consultoriofamiliare@ulss7

U.L.S.S.  N.9 TREVISO
OSPEDALE	CA’	FONCELLO
Piazza Ospedale, 1 - Tel. 0422 3221 
- SERVIZIO CONTINUITÀ 

ASSISTENZIALE (EX. GUARDIA 
MEDICA), Piazzale Ospedale 1, 

 C/o Portineria Sud - Tel. 0422 405100 
www.ulss.tv.it

 Orari: tutti i giorni dalle 20:00 alle 8:00 
del	giorno	successivo,	giorni	prefestivi	
dalle	10:00	e	giorni	festivi	24	ore	su	24	

- GUARDIA PEDIATRICA 
 (c/o ex. Clinica “La Madonnina”)
 Via Castellana, 2 - TREVISO
 Tel. 0422 323804
 Orari: sabato mattina 8:00 - 13:00
DISTRETTI SOCIO SANITARI
N. 1 (TREVISO)
- Sede principale Via Isola di Mezzo, 37
 Tel. 0422 323610 - 0422 323625
 Fax 0422 323640 
 segdis1ter@ulss.tv.it
- Sportello Anagrafe Assistibili 
 Via Biscaro, 35 - Borgo Cavalli, 42
 Tel. 0422 323328 - 323329
 Fax 0422 323312
 seganagrafedis1@ulss.tv.it
 Orari: lun. e merc. 9:30 - 12:30 e 14:30 - 

17:00, mart., giov. e ven. 8:15 - 12:30
- Consultorio Familiare Via Montello, 4
 Tel. 0422 323651 - Fax 0422 323650
 servcfter@ulss.tv.it 

Orari: lun., merc., ven. 8:30 - 10:30 
N. 2 (PAESE, VILLORBA)
- Sede principale: Via La Motta, 4 
 loc. Padernello, Paese 
 Tel. 0422 451544 - Fax 0422 959004
 segdis2ter@ulss.tv.it
 N. 3 (MOGLIANO VENETO)
- Sede principale:  Via XXIV Maggio, 33
 Tel. 041 5988211 - Fax 041 5906882
 segdis5ter@ulss.tv.it
 Orari:da lun. a ven. 8:30 - 12:30, lun. e 

merc. 15:00 - 17:00
N. 4 (ODERZO)
- Segreteria generale  
 Via Manin, 46 
 Tel. 0422 715605 - 715639
 Fax 0422 715637
segdis4ter@ulss.tv.it
 Orari: da lun. a ven. 8:00 - 18:00 
- Sportello Amministrativo
 Tel. 0422 715602
 Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30,
  lun. e merc. 14:30 - 17:00
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CASA

PROVINCIA DI TREVISO
Assessorato al Bilancio e alle Finanze
Ufficio Mutui - Sportello Casa: 
Via	Cal	di	Breda,	116	(edificio	7)	
loc.	Sant’	Artemio	-	Treviso
(raggiungibile dalla stazione F.S. con 
autobus n. 7).
Tel. 0422 656418
Orari: lun. - ven. 8:30 - 13:00, 
lun. e merc. 15:00 - 17:00
mutuicasa@provincia.treviso.it
Orari: sabato 9:00 - 12:00
(su appuntamento)
Attività:
-	informazione	sugli	aspetti	finanziari	e	
giuridico-fiscali	inerenti	ai	mutui	per	
l’acquisto,	la	costruzione	e	la	ristruttura-
zione della prima casa;

- servizio di assistenza gratuita per 
la stipula del contratto di mutuo da 
parte	dei	membri	dell’Ordine	Notarile	
di Treviso (solo giovedì mattina su 
appuntamento).

A.S.P.P.I. 
Associazione Sindacale Piccoli 
Proprietari Immobiliari
Via Risorgimento, 11 - Treviso
Tel 0422 22061 - Fax 0422 293759 
Orari: lun. e ven. 11:00 - 12:00 
mart., merc., giov. 17:00 - 19:00
asppi.treviso@tin.it 
www.asppi.it

A.T.E.R. 
Azienda Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale 
Via	G.	D’Annunzio,	6	-	Treviso	 
Tel. 0422 296411 - Fax 0422 546332
Orari: lun. merc., ven. 8:30 - 11:30 
mart. e giov. 15:30 - 16:30
info@atertv.it 
www.atertv.it
Attività: gestione e manutenzione case 
popolari.

COOPERATIVAS SOCIALES
Oferta	alojamiento	a	ciudadanos	
extranjeros	y	proyectos	de	vivienda	social:

Cooperativa Sociale “Servire” Onlus 
Via Canoniche, 13 - Treviso
Tel. 0422 419441 - Fax 0422 415788 
info@cooperativaservire.it
www.cooperativaservire.it

Cooperativa Sociale 
“Una casa per l’uomo”    
Via Dei Martini, 4 - Montebelluna (TV) 
 Tel. 0423 615252 - Fax 0423 606619
www.unacasaperluomo.it
SPORTELLI AISA
- Asolo	(c/o	Servizi	sociali	di	Casella	d’Asolo)
 Via Jacopo da Ponte, 24/h
 Orari: mart. 11:30 - 13:00
- Castelfranco Veneto 
	 (c/o	Uff.	Tecnico	Comunale)
 Orari: merc. 11:00 - 12:30  

e giov. 17:00 - 18:30
- Montebelluna (c/o atrio del Municipio)
 Orari: merc. 16:45 - 18:15 

e ven. 11:00 - 12:30
- Valdobbiadene 
 (c/o sala commissioni del Comune)
 Orari: mart. 17:00 - 18:15

S.I.C.E.T. – C.I.S.L. 
Sindacato Inquilini Casa e Territorio
- Treviso: Via Cacciatori del Sile, 23 
 Tel. 0422 578411 - Fax 0422  578412
 Orari: (su appuntamento)
 lun. e giov. 10:30 - 12:30; 
 mart. 16:30 - 18:30 
- Montebelluna: c/o sede C.I.S.L. 
 Viale Matteotti, 25 
 Tel. 0423 294216 - Fax 0423 22142
 Orari: mart. 9:00  - 12:00, ven. 15:00 - 18:30
 USZ_montebelluna@cisl.it
- Conegliano: Via Cadore, 14
 Tel. 0423 361811- Fax  0423 361805
 Orari: mart. e ven. 15:30 - 18:00
www.sicet.it
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S.U.N.I.A. 
Sindacato Unitario Nazionale Inquilini 
ed Assegnatari
- Sede di Treviso
 Via Dandolo, 2/D 
 Tel. 0422 321967 - Fax 0422 403731
 Orari: lun. - ven. 9:00 - 12:00 e  

merc. 15:30 - 18:30
- Sede di Castelfranco V.to
 Via Garibaldi, 15 

Tel. 0422 494809 - Fax 0423 722106
 Orari: 
  1° lun. e 3° lun. del mese 16:00 - 18:00
- Sede di Conegliano
 Viale Venezia, 14/B  

Tel. 0438 666405 - Fax 0438 626594
 Orario:
   lun. 8:30 - 12:30 e giov. 8:30 - 12:30
- Sede di Montebelluna
 Piazza Parigi, 14  

Tel. 0423 23896 - Fax 0423 601634
 Orario: 2° giov. e 4° giov. del mese 

16:00 - 18:00
- Sede di Oderzo 

Via Zanusso, 4  
Tel. 0422 718220 - Fax 0422 815140

 Orario: 1° giov. e 3° giov. del mese 
16:00 - 18:00

- Sede Vittorio Veneto 
Via Virgilio, 48 
Tel. 0438 53147 - Fax 0438 941398

 Orari: 2° ven. 8:30 - 12:30 e 15:00 - 
18:00,  4° ven. del mese 15:00 - 18:00

www.sunia.it

U.P.P.I. 
Unione Piccoli Proprietari Immobiliari
Via S. Andrea, 7 - Treviso
Tel. 0422 542228 - Fax 0422 590330
uppitreviso@tin.it 
www.uppi.it
Orari: 
lun. - ven. 9:00 - 12:30  merc. 15:30 - 18:30
- Delegazione di Vittorio Veneto
 Via.le V. Emanuele II, 51 int. 18 

(c/o C.A.I.P. con appuntamento)
 Tel. 0438 551341 - Fax  0438 947467
 Orari: lun. - merc. - ven. 11:00

- Delegazione di Montebelluna 
Vicolo Bocca Cavalla, 12 
(vicino zona industriale Biadene)

 Tel. 0423 601444 - Fax  0423 249419

MUNICIPIOS
SERVICIOS SOCIALES

TREVISO
Piazza Duomo, 19 (c/o ex. Tribunale)
Tel. 0422 658363 (segreteria)
Orari: lun. e merc. 9:00 - 12:00 
e 15:00 - 17:00, ven. 9:00 - 12:00
-	Comune,	Ufficio	Nuove	Emergenze	Sociali	
Piazza Duomo, 19 - Tel. 0422 658605
Orari: lun., mart., merc. e ven. 11:00 - 13:00 

CASTELFRANCO VENETO
Via F.M. Preti, 36
Tel. 0423 735525 - Fax 0423 735518
Orari: lun. 10:00 - 12:30, 
mart. 9:00 - 12:30, giov. 9:00 - 12:30 e 
16:00 - 17:30,  ven. 9:00 - 12:30

CONEGLIANO
Via Carpenè, 2
Tel. 0438 413210 - Fax  0438 413553
Orari: lun.- ven. 9:00 - 13:00, lun. e giov. 
16:00 - 17:30

MOGLIANO VENETO
Via Terraglio, 3 - Tel. 041 5930606
Orari: lun. e giov. 10:00 - 13:00

MONTEBELLUNA
Largo X Martiri, 2 (c/o Casa Roncato)
Tel. 0423 617589 - 90 - Fax 0423 617577
Orari: da lun. a ven. 8:00 - 13:00, 
merc. 8:00 - 18:00

ODERZO
Via Garibaldi, 14
Tel. 0422 8121 - 0422 812234
Orari: lun., merc. e ven. 9:00 - 12:15, 
merc. 15:00 – 18:00 

VITTORIO VENETO
Via Carducci, 28
Tel. 0438 569305 - 306
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Fax  0438 569317
Orari: lun., merc., giov. e ven.  
9:30 - 12:30, giov. anche 15:00 - 17:30

MUNICIPIOS – OFICINAS 
DE REGISTRO CIVIL
Actividad: inscripción en las listas del 
registro civil de la población residente 
y	expedición		de	la	certificación	de	
inscripción en el registro para los 
ciudadanos comunitarios.

TREVISO
c/o Palazzo Rinaldi - Piazza Rinaldi, 1/A
Tel. 0422 658308 - 221 - 458
Fax 0422 658209
anagrafe@comune.treviso.it
Orari: lun. - ven. 8:30 - 12:45, 
merc. 8:30 - 12:45 e 15:15 - 17:30,
sab. 9:15 - 11:30 
sportelli aperti solo per: Carte di Identità, 
Certificati	 anagrafici,	 Autentiche	 copia	 e	
firme.

CASTELFRANCO  VENETO
Via F.M. Preti, 30
Tel. 0423 735555 
Fax 0423 735564
anagrafe@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Orari: lun. - ven. 8:30 - 13:00,  
giov. 14:00 - 17:30, sab. 8:30 - 11:45

CONEGLIANO
Via  Cesare Battisti, 4
(angolo Via Pitoni)
Tel. 0438 413223 - 224 - 290
Fax 0438 413242  
uff.anagrafe@comune.conegliano.tv.it
Orari: lun. – ven. 9:00 - 13:00  
lun. e giov.16:00 - 17.30

MOGLIANO VENETO
c/o  Sportello Punto Comune
Piazzetta del Teatro
Tel. 041 5930700/02/03/06/07
Fax 041 5930707 
puntocomune@comune.mogliano-veneto.tv.it

Orari: lun., merc., ven. 9:00 - 13:00, 
mart. e giov. 9:00 - 13:00 e 14:30 - 18:00 

MONTEBELLUNA
Corso Mazzini,118
Tel. 0423 617261 - Fax 0423 617250
demografici@comune.montebelluna.tv.it
Orari: lun. - ven. 9:00 - 12:45, 
merc. 9:00 - 18:15, sab. 9:00 - 12:00

ODERZO
Via Garibaldi, 14
Tel. 0422 812205 - Fax 0422 815193
demografici@comune.oderzo.tv.it
Orari: lun., mart., merc., ven. 
e sab. 9:00 - 12:15, merc. 15:00 - 18:00

VITTORIO VENETO
C/o	Condominio	Vittorio	Veneto	’68	
(Quadrilatero) 
Galleria Concordia, 1 - piano 1°
Tel. 0438 569267 - Fax 0438 569261
demografici@comune.vittorio-veneto.tv.it
Orari:  
lun, mart, giov, ven, sab. 9:00 - 12:45

AUTOMÓVIL Y LICENCIA 
DE CONDUCCIÓN

A.C.I. 
Piazza S.Pio X, 6 - Treviso
Tel. 0422 547801- 56070 
Fax 0422 548214
aci.tv@tiscalinet.it 
www.treviso.aci.it
Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30 
e 15:30 - 19:00
Attività: pratiche automobilistiche.

Motorizzazione Civile
Via Castellana, 6B - Treviso 
Tel. 0422 214711 - 02 
Fax 0422 214792
Orari: tutti i giorni 8:30 - 12:00 

Prefettura – U.T.G. Treviso
Ufficio	sospensioni	e	revoche	patenti
Piazza dei Signori, 22 (II piano) - Treviso
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Tel. 0422 592473 - 0422 592422
Fax 0422 592473
Orari: lun - ven 10:00 - 12:00

Servizi P.R.A. e U.R.P.
Via.le della Repubblica, 20/22 
Villorba (TV)
Tel. 0422 693611-13-25 
Fax 0422 693656
Orari: da lun. a giov. 8:00 - 12:30 e 
ven. 8:00 - 12:00

“INFORMAGIOVANI”

TREVISO
P.zza Duomo, 19
Tel. 0422 658540 - Fax 0422 658411
Orari: mart. e sab. 9:00 - 12:30, 
merc.,giov.,ven. 15:00 - 18:00
informagiovani.tv@libero.it

CASTELFRANCO VENETO
Via Borgo Treviso, 21 
Tel. 0423 491235 - Fax  0423 491235
Orari: lun. - giov. - sab. 9:30 - 12:30
merc. giov. ven. - 15:00 - 18:30
informagiovani@informacitta.it

CONEGLIANO
Piazzale San Martino, 17
Tel. 0438 413319 - Fax 0438 431400
Orari: da lun. a sab. 9:00 - 12:00, da 
merc. a ven. 16:00 - 18:00
informagiovani@comune.conegliano.tv.it

MONTEBELLUNA
Via Tintoretto, 19
Tel. 0423  617422 - Fax  0423 617420
Orari: lun. 16:00 - 18:00, merc. 9:00 - 19:00, 
giov. 16:00 - 18:00 e ven. 9:00 - 12:30 

VITTORIO VENETO
Piazza del Popolo, 16
Tel. 0438 940371  
Orari: lun. 9:30 - 12:30,  
merc. 15:00 - 18:30, giov. 9:30 - 12:30  
e 15:00 - 18:30, sab. 9:30 - 12:30 
informagiovani@comune.vittorio-veneto.tv.it

OTRAS ENTIDADES
E INSTITUCIONES

AGENZIA DELLE ENTRATE 
Attività: rapporti con i contribuenti,
(informazioni,	rilascio	codice	fiscale…)	
controllo	fiscale	e	contenzioso	tributario.
Treviso Piazza delle Istituzioni, 4
Tel. 0422 1914218 - Fax 0422 1914107
dp.treviso@agenziaentrate.it
Orari: lun. - ven. 8:45 - 12:45,
lun. e merc. 14:30 - 16:30
Castelfranco Veneto
Piazza della Serenissima, 40  
Tel. 0423 422711 - Fax 0423 722584
dp.treviso.utcastelfrancoveneto@agenzia-
entrate.it
Conegliano Via Maggiore Piovesana, 13   
Tel. 0438 368511 - Fax 0438 425091
dp.treviso.utconegliano@agenziaentrate.it
Orari: lun. - ven. 9:00 - 13:00, 
lun. e merc. 14:30 - 16:30
Montebelluna Via Dino Buzzati, 18  
Tel. 0423 286000 - Fax 0422 206099
dp.treviso.utmontebelluna@agenziaentrate.it
Orari: lun. - ven. 8:30 - 12:30,
lun. e merc. 14:30 - 16:30
Oderzo Via degli Alpini, 10
Tel. 0422 712926 - Fax  0422 712243
ul.oderzo@agenziaentrate.it
Vittorio Veneto Via Vittorio Emanuele II, 3  
Tel. 0438 943111 - Fax 0438 940872
dp.treviso.utvittorioveneto@agenziaentrate.it

CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO 
Attività: supporto al sistema delle imprese 
locali, tenuta del Registro delle Imprese e 
monitoraggio del mercato.
- Sede Centrale 
Piazza Borsa, 3/B - Treviso
Tel. 0422 5951 - Fax 0422 412625
cciaa@tv.legalmail.camcom.it
- Sede di Castelfranco Veneto
Piazza Serenissima, 80
Tel. 0423 497575 - Fax 0423 770995 
cciaa.castelfranco@tv.camcom.it
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- Sede di Conegliano
Via Parrilla, 3
Tel. 0438 23781 – 34431 
Fax 0438 418245
cciaa.conegliano@tv.camcom.it
- Sede di Montebelluna
Piazza Bellona, 4/int.1
Tel. 0423 301343 - Fax 0423 600233 
cciaa.montebelluna@tv.camcom.it

CENTRO DI SERVIZIO PER IL 
VOLONTARIATO DI TREVISO
Via Ospedale, 1 - Treviso
Tel. e Fax 0422 320191
Orari: da lun. a ven. 9:00 - 13:00, 
mart. 14:30 - 17:30, ven. 14:30 - 19:00
infovolontariato@trevisovolontariato.org
www.trevisovolontariato.org
Attività:	informazioni	sull’organizzazione	
delle associazioni di volontariato e la 
realizzazione di progetti; consulenza 
legale	e	fiscale	sulla	gestione	
delle associazioni di volontariato; 
organizzazione e supporto alla 
realizzazione di convegni e seminari in 
materia di volontariato.

COMMISSARIATO DI POLIZIA
DI CONEGLIANO 
Ufficio Immigrati
Via Maggiore Piovesana, 13 
Conegliano (TV)
Tel. 0438 377811 - Fax 0438 377833
Orari: lun. - ven. 9:00 - 13:00
Attività: riascio titoli al soggiorno di 
familiare	extracomunitario	di	cittadino	
italiano e comunitario, dichiarazione di 
presenza (per soggiorni di breve durata, 
fino	a	90	gg.),	rilascio	permessi	attesa	
cittadinanza

ORDINE DEGLI AVVOCATI
Sede del Tribunale
Viale Verdi, 18 - Treviso
Tel. 0422 546304 - Fax 0422 55073
Attività:	controllo	deontologia	e	formazione	

professionale,	 gestione	 elenco	 avvocati	
iscritti al gratuito patrocinio

PALAZZO DI GIUSTIZIA
Uffici giudiziari:
- Tribunale e Procure
Viale Verdi, 18 - Treviso
Tel. 0422 418111
- Sevizio Sociale Minori 
Via	G.	D’Annunzio,	28	-	Treviso 
Tel. 0422 410507 - Fax 0422 410507
Orari: lun. - ven. 8:00 - 14:00
Attività: progetti rivolti a minori sottoposti 
a procedimento penale.
Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela 
dei Minori (pubblico Tutore dei minori) 
del Veneto
Via Longhena, 6 - Marghera (VE)
Tel. 041 2795925/26 
Fax 041 2795928
pubblico tutoreminori@regione.veneto.it

PREFETTURA DI TREVISO – U.T.G. 
Piazza dei Signori, 22 - Treviso 
Tel. 0422 592411 - Fax 0422 592495
prefettura.treviso@interno.it
urp.pref.treviso@interno.it
Ufficio Cittadinanza
Piazza Signori, 22 - Treviso
Tel. 0422 592455 - Fax 0422  592502
Orari: da mart. a giov. (chiuso al pubblico)
9:00 - 10:00 
Attività: istanze cittadinanza per 
naturalizzazione e matrimonio
Sportello Unico per l’Immigrazione
via Marchesan, 11/A - Treviso
Ricongiungimenti:
Tel. 0422 592403 - Fax 0422 592453 
Flussi	d’ingresso	per	lavoro:
Tel. 0422 656981 - Fax 0422 656979
Orari: lun. - ven. 9:00 - 12:30 
Scrivi@l	Prefetto
www.prefettura.it/treviso
Attività: nulla-osta al lavoro per ingresso 
cittadini stranieri e al ricongiungimento 
familiare.
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QUESTURA DI TREVISO
Piazza delle Istituzioni, Zona Appiani
Centralino 0422 248111
Ufficio Immigrazione 
Call center 0422 248205 
Fax  0422 248250
immig.quest.tv@pecps.poliziadistato.it
Attività: rilascio, rinnovo e conversione 
titoli al soggiorno per cittadini stranieri 
extracomunitari.

EMBAJADAS Y
CONSULADOS EN ITALIA
ALBANIA 
Repubblica	d’Albania
Cancelleria: Via Asmara, 3 - 5 - Roma 
Tel. 06 86224119 - Fax 06 86216005
Sezione Consolare presso Ambasciata: 
Via Asmara, 5 - Roma 
Tel. 06 86224130 - Fax 06 86216005

ALGERIA 
Repubblica Algerina Democratica e 
Popolare 
Cancelleria: 
Via  Bartolomeo Eustachio, 12 - Roma 
Tel. 06 44202533 - 0644202546
Fax 06 44292744 
Sezione Consolare presso Ambasciata:
Via Barnaba Oriani, 26 -  Roma 
Tel. 06 8084141 - 06 80687620
Fax 06 8083436 
Consolato Generale: 
Via Rovello, 7/11 - Milano
Tel. 0272080603 - Fax 02 89015912
embassy@algerianembassy.it

ANGOLA
Repubblica	dell’Angola
Cancelleria: Via Druso, 39 - Roma
Tel. 06 7726951 - 06 772695226
Fax 06 772695241
Sezione Consolare: 
Via Druso, 39 - Roma
Tel. 06 7726951 - Fax 06 772695241

ARGENTINA 
Repubblica Argentina  
Cancelleria:
Piazza	dell’Esquilino,	2	-	Roma	
Tel. 06 48073300 - Fax 06 4819787
ambasciata.argentina@ambargentina.
mysam.it

BANGLADESH 
Repubblica Popolare del Bangladesh
Cancelleria:
Via Antonio Bertoloni 14 - Roma 
Tel. 06 8078541 - Fax 06 8084853 
embangrm@k.it
Sezione Consolare presso Ambasciata: 
Via Antonio Bertoloni 14 - Roma 
Tel. 06 8083595 - 06 8078541
Fax 06 8084853 

BOLIVIA
Repubblica di Bolivia
Cancelleria: Via Brenta, 2 - Roma
Tel 06 8841001 - Fax 06 8841001
embolivia-roma@rree.gov.bo

BOSNIA ED ERZEGOVINA 
Repubblica di Bosnia ed Erzegovina
Cancelleria: Piazzale Clodio, 12 - Roma 
Tel.  06 39742817 - Fax 06 39030567
ambasciatabosnia@libero.it
Sezione Consolare: 
Via Pilo Alberelli, 11 - Roma 
Tel. 06 3728509 - Fax  06 39030567

BRASILE 
Repubblica Federativa del Brasile
Cancelleria: Piazza Navona 14 - Roma 
Tel. 06 683981 - Fax 06 6867858  
info@ambrasile.it
Sezione Consolare:
Via	S.M.	dell’Anima,	32	-	Roma 
Tel 06 6889661 - Fax 06 68802883 
cgbroma@tin.it

BURKINA-FASO  
Cancelleria: Via XX Settembre, 86 - Roma 
Tel. 06 42010611 - Fax 06 48903514
ambabf.roma@tin.it
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BURUNDI
Repubblica del Burundi
Cancelleria: 
Via  Corso Francia,  221 -  Roma
Tel. 06 36381786 - Fax 06 36381171
ambabu@roma@yahoo.it

CAMERUN 
Repubblica del Camerun
Cancelleria: Via Siracusa 4/6 - Roma 
Tel. 06 44291285 - Fax 06 44291323
Sezione Consolare:
Via Siracusa, 4/6 - Roma
Tel 06 44291285 - Fax 06 44291323
segreteriaambacam@virgilio.it

CILE
Repubblica del Cile
Cancelleria:  Via Po, 23 - Roma
Tel. 06 844091 - Fax 06 8841452
embajada@chileit.it
Sezione Consolare presso Ambasciata: 
Via Po, 23 - Roma - Tel. 06 8841449

CINA (R.P.) 
Repubblica Popolare Cinese 
Cancelleria: Via Bruxelles 56 -  Roma 
Tel. 06 8848186 - Fax 06 85352891
Sezione Consolare presso Ambasciata: 
Via Bruxelles 56 - Roma 
Tel. 06 85350118 - Fax 06 8413467
cinaemb_it@mfa.gov.cn

COLOMBIA 
Repubblica di Colombia
Cancelleria: Via G. Pisanelli 4 - Roma 
Tel. 06 3612131 - 06 3614348 - 06 3202405
Fax 06 3225798 
eroma@cancilleria.gov.co
Consolato Generale: 
Foro Bonaparte, 12 - Milano
Tel. 02 72003872 - 02 8051765 
Fax 02 801189 
cmilan@minrelext.gov.co

CONGO
Repubblica Democratica del Congo
Cancelleria: Via Barberini, 3 - Roma

Tel. 06 42010779 - Fax 06 42010779
Consolato: 
Via Barberini, 3 - Roma
Tel. 06 42010779 - Fax 06 42010779

CONGO
Repubblica del Congo
Consolato Generale:
Via Ombrone, 8/10 - Roma
Tel. 06 8417422 - Fax 06 8417422
Sezione Consolare:
Salita S. Nicola da Tolentino, 1/B - Roma
Tel. e Fax  06 8417422
ambacorome@libero.it

COSTA D’AVORIO 
Repubblica	della	Costa	d’Avorio
Cancelleria: 
Via Guglielmo Saliceto 6/10 - Roma 
Tel. 06 44231129 - 06 44260911
Fax  06 44292531  
Sezione Consolare: Via Guglielmo 
Saliceto 6/10 - Roma 
Tel. 06 44231129 - Fax 06 44292531
info@cotedivoire.it

COSTA RICA 
Repubblica di  Costa Rica
Cancelleria: Viale Liegi, 2 - Roma 
Tel. 06 84242853 - Fax 06 85355956
embcr.italia@gmail.com  

CROAZIA 
Repubblica di Croazia 
Cancelleria: Via L. Bodio 74/76 - Roma 
Tel. 06 36307650 - 06 36307300
Fax 06 36303405 
vrhrim@mvpei.hr
Sezione Consolare presso Ambasciata: 
Via L. Bodio 74/76 - Roma 
Tel. 06 36304630 - Fax 06 36303269 

CUBA
Repubblica di Cuba
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Licinia, 7 - Roma
Tel. 06 5717241 - Fax 06 5745445
embajada@ecuitalia.it
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DOMINICANA  
Repubblica  Dominicana
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via G. Pisanelli, 1 - Roma 
Tel. 06 36004377 - Fax 06 36004380
embajadadominicana@yahoo.it

ECUADOR 
Repubblica	dell’Equador		
Cancelleria: Via Bortoloni, 8 - Roma 
Tel. 06 45439007 - Fax 06 8076271
Sezione Consolare:
Piazza Albania, 10 - Roma
Tel. 06 5742209 - Fax 06 5756682
mecuroma@ecuador.it

EGITTO
Repubblica	Araba	d’Egitto
Cancelleria e Sezione Consolare:
Villa Savoia 
Via Salaria, 267 - Roma
Tel. 06 8440191 - Fax 06 8554424
ambegitto@yahoo.com
consolatoegiziano@yahoo.it

ERITREA 
Stato di Eritrea
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Boncompagni, 16 - Roma
Tel. 06 42741293 - Fax 06 42741514
Consolato Generale:
Via Temperanza, 4 - Milano

ETIOPIA
Repubblica Federale Democratica
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Vesalio, 16 - Roma
Tel. 06 4416161 - Fax 06 4403676
embethrm@rdn.it
romanaddis@yahoo.com

EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI 
MACEDONIA
Cancelleria e Sezione Consolare:
Viale Bruxelles, 73/75 - Roma
Tel. 06 84241109 - 06 8411470
Fax 06 84241131
rmacedonia@amb-rm.it

FILIPPINE
Repubblica delle Filippine
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via	delle	Medaglie	d’oro,	112/114	-	Roma
Tel. 06 39746621 - 06 39746622
Fax 06 39740872 
romepe@agora.it  

GAMBIA
Repubblica del Gambia
Consolato Generale: 
Via Fontana, 4 - Milano
Tel. 02 54116012 
Fax 02 55180514

GHANA 
Repubblica del Ghana
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Ostriana, 4 - Roma 
Tel. 06 86217191 - 06 86219307
Fax 06 86325762
Sezione Consolare presso Ambasciata:
Via Ostriana, 4 - Roma 
Tel. 06 86217191 - 06 86219307 
Fax 06 86325762 
Telex 610270 
info@ghanaembassy.it

GUINEA
Repubblica di Guinea
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Ristori, 9B/13 - Roma
Tel. 06 8078989 
Fax 06 8077588
ambaguineerome1@virgilio.it

GUINEA BISSAU
Consolato Generale:
Via Nomentana, 222 - Roma
Tel. 06 86322833

INDIA  
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via XX Settembre, 5 - Roma 
Tel. 06 4884642-3-4-5 
Fax 06 4819539
admin.wing@indianaembassy.it 
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INDONESIA
Repubblica di Indonesia
Cancelleria e Sezione Consolare: 
Via Campania, 55 - Roma
Tel. 06 4200911 
Fax 06 4880280
indorom@uni.netbox1.tin.it

KENYA
Repubblica	del	Kenya
Cancelleria: 
Via Archimede, 164 - Roma
Tel. 06 8082717 
Fax 06 80822707
kenroma@rdn.it

LIBERIA
Repubblica di Liberia
Cancelleria: 
P.le	delle	Medaglie	d’oro,	7	-	Roma
Tel. 06 35453399 - Fax 06 35344729
Consolato Onorario: 
Via Istria Lido, 3 - Lido di Venezia (VE)
Tel. e Fax 041 2760130 
liberiaembassy@hotmail.com

LIBIA
(Gran Giamahiria Araba Libica Popolare 
Socialista)       
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Nomentana, 365 - Roma
Tel. 06 86320951 - Fax 06 86205473 
ambasciatadilibia@libero.it 

MALI
Repubblica del Mali
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via A. Bosio, 2 - Roma
Tel. 06 44254068 - Fax 06 44254029
amb.malirome@tiscalinet.it

MAROCCO 
Regno del Marocco  
Cancelleria: 
Via Lazzaro Spallanzani, 8/10 - Roma 
Tel. 06 4402506 
Fax 06 4402695 
sifamaroma@ambasciatadelmarocco.it

MOLDOVA
Repubblica di Moldova
Cancelleria: 
Via Montebello, 8 - Roma
Tel. 06 4740210 
Fax 06 47881092
roma@mfa.md

MONTENEGRO
Repubblica del Montenegro
Cancelleria: 
Via Antonio Gramsci, 9 - Roma
Tel. 06 45471660 
Fax 06 45443800
montenegro-roma@libero.it

MOZAMBICO
Repubblica del Mozambico
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Corridoni, 14 - Roma
Tel. 06 37514675
Fax 06 37514699
segreteria@ambasciatamozambico.it
consolato@ambasciatamozambico.it

NIGER
Repubblica del Niger
Cancelleria: 
Via Baiamonti, 10 – Roma
Tel. 06 3720164 - Fax 06 3729013

NIGERIA 
Repubblica Federale della Nigeria
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Orazio, 14/18 - Roma 
Tel. 06 6896231 
Fax 06 6832528
Telex 610666
embassy@nigerian.it
chancery@nigerianrome.org

PAKISTAN 
Repubblica Islamica del Pakistan
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via della Camilluccia, 682 - Roma  
Tel. 06 3294836 - 36301775
Fax 06 36301936 
pareprome@virgilio.it 
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ROMANIA
Cancelleria: 
Via Nicolò Tartaglia, 36 - Roma
Tel. 06 80687777 
Fax 06 8084995
amdiroma@roembit.org
Sezione Consolare: 
Via	del	Serafico,	79/65	-	Roma	
Tel. 06 51531155 
Fax 06 51531151     

RUSSIA 
Federazione Russa
Cancelleria: 
Via Gaeta 5 - Roma 
Tel. 06 4941680 - 81 - 83
Fax 06 491031
ambrus@ambrussia.it
Sezione Consolare: 
Via Nomentana, 116 - Roma
Tel. 06 44235625 - 06 44234149
Fax 06 44234031 

SENEGAL 
Repubblica del Senegal 
Cancelleria:
Via Giulia, 66 - Roma 
Tel. 06 6865212 - Fax 06 68219294
ambasenequiri@tiscali.it
Sezione Consolare: 
Lungotevere di Sangallo, 3 - Roma 
Tel. 06 6865212 
Fax 06 68219294

SERBIA 
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via dei Monti Parioli, 20 - Roma 
Tel. 06 3200805 - 990 
Fax 06 3200868 
info@ambroma.com

SLOVENIA 
Repubblica di Slovenia 
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Leonardo Pisano, 10 - Roma 
Tel. 06 80914310 - Fax 06 8081471 
vri@gov.si

SRI LANKA 
Repubblica Democratica Socialista di
Sri Lanka
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Adige, 2 - Roma 
Tel. 06 8554560 - 06 8840801
Fax 06 84241670
slembassy@tiscali.it

SUD AFRICA 
Repubblica	del	Sud	Africa
Cancelleria: 
Via Tanaro: 14 - Roma
Tel. 06 852541 - Fax 06 85254300
sae2@sudafrica.it
rome.consular@foreign.gov.za

SUDAN
Repubblica del Sudan 
Cancelleria: 
Via Prati della Farnesina, 57 - Roma  
Tel. 06 33222138 - Fax 06 3340841
info@sudanembassy.it
consolate@sudanembassy.it

TOGO
Repubblica del Togo 
Consolato Generale: 
Via S. Giminiano 91 - Roma 
Tel. 06 8814568
Consolato:
Via	Sant’Ambrogio,	4	-	Torino
Tel. 0117791558 
Fax 0117791558
consolato@consolatotogo-to.it 

TUNISIA 
Repubblica Tunisina  
Cancelleria: 
Via Asmara, 7 - Roma 
Tel. 06 8603060-8 - Fax 06 86218204 
at.roma@tiscali.it

UCRAINA  
Repubblica di Ucraina
Cancelleria:		Via	Guido	d’Arezzo,	9	-	Roma	
Tel. 06 8413345 - Fax 06 8547539
posta@amb-ucraina.com
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Sezione Consolare: 
Via Monte Pramaggiore, 13 - Roma 
Tel. 06 99698376 - Fax 06 99698383

VIETNAM
Repubblica Socialista del Vietnam
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via di Bravetta, 156-158 - Roma
Tel. 06 66160726 - Fax 06 66157520
vietnam@vnembassy.it

ZAMBIA
Repubblica dello Zambia
Cancelleria: Via E. Q. Visconti, 8 - Roma
Tel. 06 36002590 - 06 36006903
Fax 06 97613035 
zamrome@rdn.it
info@zambianembassy.it

EMBAJADAS Y
CONSULADOS ITALIANOS
EN EL EXTERIOR
ALBANIA
Tirana	-	Ambasciata	d’Italia	 
Rr.	Papa	Gjon	Pali	II,	n.2	 
Tel. 00355 4 2275900 - Fax  2250921 
www.ambtirana.esteri.it  
segreteriaambasciata.tirana@esteri.it
Valona - Consolato Generale I cl.  
Rruga Ismet Cakerri, n. 45 
Tel. 00355 33 225705  - 00355 33 225707 
Fax  225709 
www.convalona.esteri.it 
consolato.valona@esteri.it 
Scutari - Consolato  
Lagjia	Migjeni,	Rruga	Don	Bosko 
Tel. 00355 22 248260    
Fax 00355 22 248286 
www.consscutari.esteri.it 
consolato.scutari@esteri.it

ALGERIA
Algeri	-	Ambasciata	d’Italia	
18, Rue Mohammed Ouidir Amellal, 
16030 El Biar - Algeri  

Tel. 00213 21 922330 - 922550
Fax 925986
www.ambalgeri.esteri.it 
segreteria.algeri@esteri.it

ANGOLA
Luanda	-	Ambasciata	d’Italia	 
Rua Americo Boavida, 49/51, Ingombota, 
C.P. 6220 - Tel. 00244 222 331245/6 -    
393533 - Fax  333743  
www.ambluanda.esteri.it  
segreteria.luanda@esteri.it 

ARGENTINA
Bahia Blanca - Consolato Generale  
Avenida Colòn, 446 - 8000 Bahia Blanca  
Tel. 0054 291 4544731 - 4545140 
Fax 4551633 
www.consbahiablanca.esteri.it  
consolato.bahiablanca@esteri.it 
Buenos Aires - Consolato Generale 
Reconquista, 572 - (C1003ABL) 
Buenos Aires
Tel. 0054 11 4144800
Fax 0054 11 41144799 
www.consbuenosaires.esteri.it
segreteriacg.buenosaires@esteri.it 
Cordoba - Consolato Generale  
Av.	Velez	Sarsfield	360	-	X5000JJQ	
Cordoba - Tel. 0054 351 5261000
Fax 5261010
www.conscordoba.esteri.it 
segreteria.cordoba@esteri.it
La Plata - Consolato Generale  
Calle 48, n. 869-871 4°p - 1900 La Plata 
Tel. 0054 221 5218800 - Fax 5218828 
www.conslaplata.esteri.it  
segreteria.laplata@esteri.it 
Rosario - Consolato Generale  
Montevideo 2182 - Rosario  
Tel. 0054 341 4407020/1 - Fax 4258189 
www.consrosario.esteri.it 
titolare.rosario@estri.it
Mendoza - Consolato I cl. 
Calle Necochea n. 712 - 5500 Mendoza 
Tel. 0054 261 5201400 - Fax   5201401 
www.consmendoza.esteri.it  
consolato.mendoza@esteri.it 
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Mar del Plata - Consolato  
Falucho 1416 - 7600 Mar del Plata  
Tel. 0054 223 4864214 - Fax 4518623 
www.consmardelplata.esteri.it 
segreteria.mardelplata@esteri.it

BANGLADESH
Dhaka	-	Ambasciata	d’Italia	 
Road n. 74/79 - Plot n. 2/3 
Gulshan 2 - Model Town  
Tel. 0088 02 8822781/2 - Fax 8822578  
www.ambdhaka.esteri.it 
amb.dhaka@esteri.it  

BOLIVIA
La Paz -	Ambasciata	d’Italia	 
Calle 5 Jordan Cuellar n. 458 
Obrajes.	La	Paz	 
Tel. 00591 2 2788506 - 00591 2 2788507 
Fax 00591 2 2788178  
www.amblapaz.esteri.it  
segreteria.lapaz@esteri.it 

BOSNIA ED ERZEGOVINA
Sarajevo	-	Ambasciata	d’Italia	 
Ulica	Cekalusa	39	-	71000	-	Sarajevo	 
Tel. 00387 33 203959 - 60 - Fax  659368 
www.ambsarajevo.esteri.it 
amb.sarajevo@esteri.it  

BRASILE
Brasilia	-	Ambasciata	d’Italia	 
S.E.S. - Avenida das Naçoes, Quadra 
807, Lote 30 - 70420.900 Brasilia, D.F.  
Tel. 0055 61 34429900  
Fax 34431231 
www.ambbrasilia.esteri.it  
ambasciata.brasilia@esteri.it 
San Paolo - Consolato Generale  
Avenida Paulista, 1963 - 01311-300 San 
Paolo - Tel. 0055 11 35495643 - 99 
Fax 0055 11 32537763 
www.conssanpaolo.esteri.it 
segreteria.sanpaolo@esteri.it    
Curitiba - Consolato Generale  
Rua Marechal Deodoro, 630 
cj.2101,	80010-912	-	Curitiba	-	Paraná 
Tel. 0055 41 3883-1750

0055 41 9997-5058 - Fax 3883 1773  
www.conscuritiba.esteri.it  
segreteria.curitiba@esteri.it 
Porto Alegre - Consolato Generale  
Rua  José de Alencar 313 90880-481- 
Porto Alegre (RS)  
Tel. 0055 51 32308200 
Fax 0055 51 32308222 
www.consportoalegre.esteri.it 
urp.portoalegre@esteri.it 
Rio De Janeiro - Consolato Generale  
Avenida Presidente Antonio Carlos, 40 - 
7° Andar 20020-010   Rio de Janeiro (RJ)  
Tel. 0055 21 21221315 
Fax 22626348  
www.consriodejaneiro.esteri.it	 
segreteria.riodejaneiro@esteri.it	
Belo Horizonte - Consolato  
Rua	dos	Inconfidentes	600	-	30140-120	
Belo	Horizonte	(MG)	 
Tel. 0055 31   35241000 
Fax   35241010 
www.consbelohorizonte.esteri.it  
segreteria.belohorizonte@esteri.it 
Recife - Consolato  
Avenida Domingos Ferreira, 2222 - 2° 
Andar	-	sala	201-	Edf.	Robert Gran- Boa 
Viagem	-	Recife	CEP	51010-030	 
Tel. 0055 81 34664200   Fax 34664320 
www.consrecife.esteri.it	 
consolato.recife@esteri.it	

BURKINA FASO
Poiché	l’Italia	non	è	rappresentata	
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità:
Abidjan	(Costa	d’Avorio)	-	Ambasciata	
d’Italia	(per	visti	e	documenti)	16,	Rue	de	
la	Canebière	-	01	B.P.	1905	Abidjan	01
Tel. 00225 22485377 - 22446170 - 
22487098 - Fax 00225 22443587  
www.ambabidjan.esteri.it	 
ambasciata.abidjan@esteri.it	
Ouagadougou – Vice Consolato Onorario
01 BP 4436 Ouagadougou 01
Burkina Faso
Tel. 00226 50374315 - Fax 50374316
consulat.italie@fasonet.bf



110

Apéndice 1 - Direcciones útiles

BURUNDI
Poiché	l’Italia	non	è	rappresentata	
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Kampala (Uganda)	-	Ambasciata	d’Italia	
(per visti e documenti) 
Plot 11, Lourdel Road, Nakasero - PO 
Boz	4646	Kampala	 
Tel. 00256 41 250450 - 250442 
Fax 00256 41 250448 
www.ambkampala.esteri.it 
segreteria.kampala@esteri.it 
Bujumbura, Burundi - Consolato Onorario 
Avenue	Ngendandumwe,	21	Bujumbura 
Tel. 00257 22222978 - Fax 22222978 
italyconsula@cbinf.com

CAMERUN
Yaoundè	-	Ambasciata	d’Italia	 
Quartier Bastos - B.P. 827 - Yaoundé 
Plateau Bastos  
Tel. 00237 22203376 - 00237 22212198  
Fax 00237 22215250 - 00237 22214601  
www.ambyaounde.esteri.it  
ambasciata.yaounde@esteri.it 

CILE
Santiago	-	Ambasciata	d’Italia
Calle Clemente Fabres, 1050 - Providencia
Tel. 00562 4708400
Seg. Amb. 4708422/423
Fax 2232467
www.ambsantiago.esteri.it  
info.santiago@esteri.it 

CINA 
(Repubblica Popolare Cinese)
Pechino	-	Ambasciata	d’Italia	
2, 2nd Street East - San Li Tun 
Tel. 0086 10 85327600 - Fax  65324676 
www.ambpechino.esteri.it
ambasciata.pechino@esteri.it 
Canton - Consolato Generale  
Unit 1403, International Finance Place 
(IFP)	-	No.8	Huaxia	Road,	Pearl	River	
New City - 510623 Guangzhou (P.R.C.) 
Tel. 0086 20 38396225 
Fax 0086 20 38770270 

www.conscanton.esteri.it  
consolato.canton@esteri.it 
Hong Kong - Consolato Generale  
Suite 3201, Central Plaza Building 18, 
Harbour	Road,	Wanchai 
Tel. 00852 25220033/4/5/6
Fax 00852 28459678 
www.conshongkong.esteri.it  
consolato.hongkong@esteri.it
visti.hongkong@esteri.it 
Shanghai - Consolato Generale I cl. 
19 F The Center n.989 Changle rd. 
200031
Tel. 0086 21 54075588
Fax 0086 21 64716977
www.consshanghai.esteri.it
visti.shanghai@esteri.it
info.shanghai@esteri.it

COLOMBIA
Bogotà -	Ambasciata	d’Italia	 
Calle 93 B, n. 9-92  
Tel. 00571  6107095 - 00571  6163139 
Fax 6105886  
www.ambbogota.esteri.it
ambbogo.mail@esteri.it 

CONGO (R.D.)
Kinshasa	-	Ambasciata	d’Italia	 
Av. de la Mongala, 8 - Gombe  
Tel. 00243 815553651 - 815553652 - 
817008490 - 898962092
Fax 815553654  
www.ambkinshasa.esteri.it
ambkins.mail@esteri.it 

CONGO (REP.)
Brazzaville	-	Ambasciata	d’Italia	 
2, Boulevard Lyautey B.P. 2484 
Tel. 00242 815841 - 811153 
Fax 00242  2835270
www.ambbrazzaville.esteri.it
ambasciata.brazzaville@esteri

COSTA D’AVORIO
Abidjan	-	Ambasciata	d’Italia	 
16, Rue de la Canebière - 01 B.P. 1905  
Tel. 00225 22485377 - 22446170 - 
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22487098 - Fax 00225 22443587  
www.ambabidjan.esteri.it	 
ambasciata.abidjan@esteri.it

COSTARICA
San Josè de Costarica 
Ambasciata	d’Italia	
5a Entrada del Barrio Los Yoses,
AP.Do P. 1729 - 1000  
Tel. 00506 2246574 - 2342326 - 2241082 
Fax  2258200 
www.ambsanjose.esteri.it 
ambitcr@racsa.co.cr
uffcomit@mail.powernet.co.cr	
ambasciata.sanjose@esteri.it	

CROAZIA
Zagabria	-	Ambasciata	d’Italia	 
Meduliceva Ulica, 22 - 10000 Zagabria  
Tel. 00385 1 4846386  
Fax 4846384 - 4846238  
www.ambzagabria.esteri.it 
amb.zagabria@esteri.it
Fiume - Consolato Generale  
Riva 16 - 51000 Fiume 
Tel. 00385 51 355200 - 355230 - 355240 
Fax  00385 51 355225 
www.consfiume.esteri.it 
cons.fiume@esteri.it 
Spalato - Consolato  
Obala	Hrvatskog	Narodnog	Preporoda	
n.10/3 – 21000 Spalato 
Tel. 00385 21 348155 - 344577 
Fax 00385 21 361268 
www.consspalato.esteri.it
consolato.spalato@esteri.it 
Pola - Vice Consolato Onorario 
Via Giuseppe Tartini 15
52100 Pola (Istria)
Tel. 00385 52 388864 - 507007 
Fax 00385 52 388863 
viceconsolatoonorario@net.hr
Buie - Vice Consolato Onorario  
Trg Josika Broza 13,  52000 Buie (Istria) 
Tel. 00385 052  773122 
Fax 00385 52 772307 
aisi@net.hr 

CUBA
L’	Avana	-	Ambasciata	d’Italia	
5 Avenida n. 402, 
Esquina Calle 4 (Miramar)
Tel. 00537 2045615 
Fax 00537 2045659  
www.amblavana.esteri.it 
ambasciata.avana@esteri.it 

DOMINICANA (REP.)
Santo Domingo	-	Ambasciata	d’Italia	 
Calle	Rodriguez	Objio,	4	Gazcue 
Tel. 001809 6820830 - 6822709 - 
6822754 - 6896379 - Fax 6828296
www.ambsantodomingo.esteri.it/
ambasciata_santodomingo
ambsdom.mail@esteri.it

ECUADOR
Quito	-	Ambasciata	d’Italia	 
Calle	La	Isla,	111	y	Humberto	Albornoz 
Tel. 00593 2 2561077 - 2561074  
Fax 2502818  
www.ambquito.esteri.it  
consolare.quito@esteri
archivio.quito@esteri.it

EGITTO
Alessandria - Consolato Generale  
Midan Saad Zaghloul, 25 
Tel. 002 03 4847292 - 4879470 - 4870095 
Fax 4875344 
www.consalessandria.esteri.it 
consolato.alessandria@esteri.it 
Il Cairo - Consolato  
24 El Galaa St. – Boulaq - 11221 Il Cairo 
Tel. 002 02 7730109 - 7730110 
Fax 5770165 
www.consilcairo.esteri.it 
consolato.cairo@esteri.it 
Il Cairo – Ambasciata
Shara Abdel Rahman Fahmi, 15 
Garden City
Tel. 002 02 27943194 - 27943195
Fax  27940657
www.ambilcairo.esteri.it
ambasciata.cairo@esteri.it



112

Apéndice 1 - Direcciones útiles

ERITREA
Asmara	-	Ambasciata	d’Italia	 
171/1/171 n.11 P.O. Box 220 - Asmara  
Tel. 00291 1 120160 - 120213 - 121528  
Fax 121115  
www.ambasmara.esteri.it 
ambasciata.asmara@esteri.it

ETIOPIA
Addis Abeba -	Ambasciata	d’Italia	 
“Villa	Italia”	-	Kebenà	
P.O. Box 1105 - Addis Abeba  
Tel. 00251 11 1235717 - 1235684 -  
1235685 - Fax 1235689  
www.ambaddisabeba.esteri.it 
ambasciata.addisabeba@esteri.it

FILIPPINE
Manila	-	Ambasciata	d’Italia	 
6th Floor, Zeta Condominium, 191 
Salcedo Street, Legaspi Village, Makati, 
Metro Manila  
Tel. 0063 2 8924531/2 
Sez. Visti: 8156527  
Fax 8171436 - Sez. Visti: 8171436  
www.ambmanila.esteri.it 
informazioni.manila@esteri.it
segreteria.manila@esteri.it

GAMBIA
Poiché	l’Italia	non	è	rappresentata	
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Dakar	(Senegal)	-	Ambasciata	d’Italia
(per visti e documenti) Rue Alpha 
Achamiyou Tall - c.p.18524 - B.P.348  
Tel. 00221 33 8221610 - 8220076 -  
8892636 - Fax 00221 33 8217580  
www.ambdakar.esteri.it 
ambasciata.dakar@esteri.it
Gambia – Vice Consolato Onorario
PO	BOX	2758	Sere	Kunda	–	Bajul	
Tel. 00220 43 70727 - 94770
Fax  94770 - 43 93358
italconsul@hotmail.com

GHANA
Accra	-	Ambasciata	d’Italia	 

Jawahrlal Nehru Road - Cantonments 
Tel. 00233 21 775621/2 - Fax 777301  
www.ambaccra.esteri.it 
ambasciata.accra@esteri.it
consolare.accra@esteri.it
visti.accra@esteri.it

GUINEA
Poiché	l’Italia	non	è	rappresentata	
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità:
Dakar	(Senegal)	-	Ambasciata	d’Italia
(per visti e documenti) 
Rue Alpha Achamiyou Tall 
c.p.18524 - B.P.348  
Tel. 00221 33 8892636 - 8221610 - 
8220076  - Fax 00221  33 8217580  
www.ambdakar.esteri.it  
ambasciata.dakar@esteri.it

GUINEA BISSAU
Poiché	l’Italia	non	è	rappresentata	
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Dakar	(Senegal)	-	Ambasciata	d’Italia
(per visti e documenti) 
Rue Alpha Achamiyou Tall 
c.p.18524 - B.P.348  
Tel. 00221 33 8892636 - 8221610 - 
8220076 - Fax 00221 33 8217580  
www.ambdakar.esteri.it 
ambasciata.dakar@esteri.it

INDIA
New Delhi -	Ambasciata	d’Italia	 
50-E, Chandra Gupta Marg Chanakyapuri 
- N.D. 110021 
Tel. 0091 11 26114355
Fax  26873889  
www.ambnewdelhi.esteri.it 
ambasciata.newdelhi@esteri.it
Calcutta - Consolato Generale  
3,	Raja	Santosh	Road	
Calcutta 700027 
Tel. 0091 33 24792414 - 24792426
Fax 24793892  
www.conscalcutta.esteri.it 
consolatogenerale.calcutta@esteri.it
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Mumbai - Consolato Generale  
“Kanchanjunga”	-	72	G.	Deshmukh	Marg	
(Pedder Road) - Mumbai 400 026  
Tel. 0091 22 23804071 (4 linee)
Fax 23874074 
www.consmumbai.esteri.it
consulgeneral.mumbai@esteri.it

INDONESIA
Jakarta	-	Ambasciata	d’Italia	 
Jalan Diponegoro, 45 
Tel. 0062 21 31937445 - 31937422
Fax 31937422  
www.ambjakarta.esteri.it 
ambasciata.jakarta@esteri.it

KENYA
Nairobi	-	Ambasciata	d’Italia	 
International	House,	Mama	Ngina	Street	-	
P.O. Box 30107- 00100 GPO 
Tel. 00254 20 247750 - 247696
Fax 00254 20  247086 
www.ambnairobi.esteri.it  
ambasciata.nairobi@esteri.it
visti.nairobi@esteri.it 

LIBERIA
Poiché	l’Italia	non	è	rappresentata	
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Abidjan	(Costa	d’Avorio)	-	Ambasciata	
d’Italia	(per	visti	e	documenti)	16,	Rue	de	
la	Canebière	-	01	B.P.	1905	Abidjan	01	 
Tel. 00225 22485377 - 22446170 -  
22487098 - Fax 00225 22443587  
www.ambabidjan.esteri.it 
ambasciata.abidjan@esteri.it

LIBIA
Bengasi - Consolato Generale
(non operativo)
Shara Omar Ebn El Aas, 105 
Fax 00218 61 9099806 
www.cogitabengasi.org 
cogitabengasi@yahoo.it  
Tripoli - Consolato Generale  
Shara Uahran, 1  
Tel. 00218 21 3337916 - 3333630 

Fax 3330365 
www.constripoli.esteri.it
consolatogenerale.tripoli@esteri.it
Tripoli	-	Ambasciata	d’Italia
Shara Uahran, 1
Tel. 00218 21 3334131 - 3334132
Fax  3331673
www.ambtripoli.esteri.it
ambasciata.tripoli@esteri.it

MACEDONIA
(Ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia)
Skopje	-	Ambasciata	d’Italia	 
“Villa Skaperda” - Ulica Osma Udarna 
Brigada, 22 
Tel. 00389 2 3236500 - Fax 3236505 
www.ambskopje.esteri.it 
segreteria.skopje@esteri.it

MALI
Poiché	l’Italia	non	è	rappresentata	
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Dakar	(Senegal)	-	Ambasciata	d’Italia	
(per visti e documenti) 
Rue Alpha Achamiyou Tall 
c.p.18524 - B.P.348  
Tel. 00221 338221610 - 338220076  
Fax 00221 338217580  
www.ambdakar.esteri.it 
ambasciata.dakar@esteri.it 
Mali - Consolato Onorario  
Quartier de Missabougou, Corniche du 
canal, porte n. 25, B.P. 1244 - Bamako 
Tel.  00223 44380248 
Fax  00223 20794365 
www.ambdakar.esteri.it 
lorianamali@gmail.com

MAROCCO
Rabat	-	Ambasciata	d’Italia	 
2, Zankat Idriss Al Azhar, 
B.P	III	Quartier	Hassan 
Tel. 00212 537 219 730 
Fax 00212 537   706882 
www.ambrabat.esteri.it 
ambasciata.rabat@esteri.it
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ambassade.rabat@esteri.it 
Casablanca - Consolato Generale  
21,	Avenue	Hassan	Souktani	 
Tel. 00212 522 437070 
Fax 00212 522 277139 
00212	522	223880	(Uff.	Visti)	 
www.conscasablanca.esteri.it  
segreteria.casablanca@esteri.it
visti.casablanca@esteri.it

MOLDOVA
Chisinau	-	Ambasciata	d’Italia	
Via Vlaicu Pircalab, n.63 - MD 2012
Tel.	0037	322	266720	(Ufficio	Visti)
Fax 0037 322 266769
amb.chisinau@esteri.it

MONTENEGRO
Pdgorica	–	Ambasciata	d’Italia
Ulica Dzordza Vasingtona, 83
Tel. 0038 220234661 - 62 
Fax 0038 220234663
www.ambpodgorica.esteri.it
segreteria.podgorica@esteri.it

MOZAMBICO
Maputo	-	Ambasciata	d’Italia	 
Avenida	Kenneth	Kaunda,	387 
Tel. 00258 1 491605 - 492229 - 492227
Fax 492046   490503 
www.ambmaputo.esteri.it  
ambasciata.maputo@esteri.it

NIGER
Poiché	l’Italia	non	è	rappresentata	
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Abidjan	(Costa	d’Avorio)	-	Ambasciata	
d’Italia	(per	visti	e	documenti)	 
16, Rue de la Canebière 
01	B.P.	1905	Abidjan	01
Tel. 00225 22485377 - 22446170 - 
22487098
Fax 00225 22443587  
www.ambabidjan.esteri.it 
ambasciata.abidjan@esteri.it
Niger - Vice Consolato Onorario  
B.P. 10.388 Niamey 

Tel.  00227 20371001 - Fax  20371002 
paolo.giglio@fastwebnet.it

NIGERIA
Lagos - Consolato Generale
12,	Walter	Carrington	Crescent	Victoria	
Island - Tel. 00234 1 4627414
Fax 0039 06 23328551 - 
00234 1 2710867
www.conslagos.esteri.it 
consolato.lagos@esteri.it
Abuja	-	Ambasciata	d’Italia	 
21st	Crescent,	Off	Constitution	Avenue,	
Central	Business	District	-	Abuja 
Tel.  00234 9 4614722 - 00234 9 4614723 
Fax  4614709 
www.ambabuja.esteri.it 
ambasciata.abuja@esteri.it

PAKISTAN
Islamabad	-	Ambasciata	d’Italia	 
54, Margalla Road, F-6/3  
Tel. 0092 51 2828982 - 2829106 - 
2829229 - Fax 2829026 - Cellulare 
d’emergenza:	0092	0	3008549966	 
www.ambislamabad.esteri.it  
segreteria.ambislamabad@esteri.it
Karachi - Consolato Generale  
85,	Clifton	-	Karachi 
Tel. 0092 21 35870031 - Fax 35870134 
www.conskarachi.esteri.it 
segreteria.karachi@esteri.it

ROMANIA 
Bucarest	-	Ambasciata	d’Italia	 
Strada	Henri	Coanda,	9 
Tel. 004021 3052100   
Fax  004021 3120422 
www.ambbucarest.esteri.it 
ambasciata.bucarest@esteri.it
Timisoara - Consolato Generale
Str. Putna nr. 6 - 300593  
Tel.  0040 256 408630
Fax  221257 Archivio  
408668 Amm.ne
408670 Stato Civile 
408661	Uff.	Comm.le		
408671 Consolare/ Visti 
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www.constimisoara.esteri.it 
consolato.timisoara@esteri.it

RUSSIA (Federazione Russa)
Mosca	-	Ambasciata	d’Italia	 
Denezhny Pereulok 5 - 119002 Mosca  
Tel. 007 495 7969691 - 2411533 - 
2411534 - Fax 007 495   2410330 
www.ambmosca.esteri.it  
embitaly.mosca@esteri.it 
Mosca - Consolato Generale  
Yakimanskaya Nabereznaya, 10 - 11 
Tel.  007 495 7969692 - 007 495 9165451 
Fax  007 495 9165453
Uff.	Sociale	007	495	9165450 
www.consmosca.esteri.it 
consitaly.mosca@esteri.it
San Pietroburgo - Consolato Generale  
Tetralnaya Ploshad, 10 190068  
Tel. 007 812 3123217 - 007 812 3123106 
Fax 007 812 571 51 50 
www.conssanpietroburgo.esteri.it 
segreteria.sanpietroburgo@esteri.it 
archivio.sanpietroburgo@esteri.it

SENEGAL
Dakar	-	Ambasciata	d’Italia	
Rue Alpha Achamiyou Tall 
c.p.18524 - B.P.348 
Tel. 00221 338892636
Fax 00221 338217580 
www.ambdakar.esteri.it
ambasciata.dakar@esteri.it

SERBIA
Belgrado	-	Ambasciata	d’Italia
Bircaninova Ulica, 11
Tel. 00381 11 3066100   
Fax 3249413
www.ambbelgrado.esteri.it
segreteria.belgrado@esteri.it

SLOVENIA 
Lubiana	-	Ambasciata	d’Italia 
Snezniska	Ulica	8	-	1000	Ljubljana 
Tel.  00386 1 4262194 - Fax 4253302
www.amblubiana.esteri.it 
archivio.lubiana@esteri.it

Capodistria (Istria)  - Consolato generale 
Belvedere 2 - 6000
Tel. 00386 5 6273749   
Fax 00386 5 6273746 
www.conscapodistria.esteri.it 
consgen.capodistria@esteri.it

SRI LANKA
Colombo	-	Ambasciata	d’Italia	 
55, Jawatta Road - Colombo 5 
Tel. 0094 11 2588388 - 2508418  
Fax 2588622 - 2596344 
www.ambcolombo.esteri.it  
ambasciata.colombo@esteri.it

SUDAFRICA
Pretoria	-	Ambasciata	d’Italia	 
796 George Avenue, 0083 Arcadia (Canc. 
Dipl. anche a Cape Town da Gen a Giu 
circa:	2	Grey’s	Pass	-	Gardens	-	8001) 
Tel. 0027 12 4230000 - Fax 4305547
(Canc.Dipl. Cape Town 002721-4245559)  
www.ambpretoria.esteri.it  
segreteria.pretoria@esteri.it 
Johannesburg - Consolato Generale  
37, 1st Avenue - Corner 2nd Street - 
Houghton	Estate,	2196	Houhton	P.O.	
BOX 46306 Orange Grove 2119 
Tel. 0027 11 7281392 - 1393 
Fax  7283834
Cellulare di emergenza: 
0027 82854 4725 
info.johannesburg@esteri.it 
www.consjohannesburg@esteri.it
Capetown - Consolato
2	Grey’s	Pass,	GARDENS		
8001 Cape Town
Tel. 0027 21 4873900 
Fax  0027 21 4240146 
www.conscapetown.esteri.it 
segreteria.capetown@esteri.it
Durban - Consolato  
14th	floor,	Embassy	Building,	199	Smith	
Street, Durban 4001 
Tel. 0027 31 3684388 - 3684398
Fax 0027 31 3684504 
www.consdurban.esteri.it 
condurb.mail@esteri.it
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SUDAN
Khartoum	-	Ambasciata	d’Italia	 
P.O.	Box	793	-	Street	39	-	Khartoum	2 
Tel. 00249 1 83471615 - 83471616 - 
83471617 - Fax 83471217
Cellulare di emergenza: 
00249 9 12306050
www.ambkhartoum.esteri.it  
ambasciata.khartoum@esteri.it

TOGO
Poiché	l’Italia	non	è	rappresentata	
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Accra	(Ghana)	-	Ambasciata	d’Italia
(per visti e documenti) 
Jawahrlal Nehru Road  
Tel. 0023321 775621-2
Fax 0023321 777301  
www.ambaccra.esteri.it  
ambasciata.accra@esteri.it
consolare.accra@esteri.it
visti.accra@esteri.it
Togo – Consolato Generale Onorario
9, Rue Atakora - Cité SITO 
B.P. 1643 Lomé
Tel. 0022 8 2610677 
Fax  2610685 
consit@ids.tg

TUNISIA
Tunisi	-	Ambasciata	d’Italia	 
3, Rue de Russie - 1002 Tunisi 
Tel. 00216 71321811 - Fax 71324155 
www.ambtunisi.esteri.it  
ambitalia.tunisi@esteri.it    

UCRAINA
Kiev	-	Ambasciata	d’Italia	 
Vulitsa	Yaroslaviv	Val,	32-B	01901	Kiev	 
Tel. 0038 044 2303100/1/2 - Fax 2303103 
www.ambkiev.esteri.it  
ambasciata.kiev@esteri.it
visaital.kiev@utel.net.ua	(Ufficio	Visti)	

VIETNAM
Hanoi	-	Ambasciata	d’Italia	 
9,	Le	Phung	Hieu	Street	 

Tel. 0084 4 38256256/246 (r.a.)
Fax 38267602  
www.ambhanoi.esteri.it  
ambasciata.hanoi@esteri.it

ZAMBIA
Lusaka	-	Ambasciata	d’Italia	 
P.O. Box 50497 Diplomatic Triangle, 
Embassy Park - Plot n. 5211  
Tel. 00260 21 1 250781 - 250755
Fax 254929 - 250783  
www.amblusaka.esteri.it 
ambasciata.lusaka@esteri.it

ASOCIACIONES

African Woman Heritage
Via Don G. Tognana, 73/A - Arcade (TV)
Tel. e Fax  0422 874150
afriworitage@yahoo.it
Attività: promozione della cultura della 
solidarietà tra le donne immigrate.

Al Maghribia – Associazione Culturale
Via Conti Agosti, 347 
Mareno di Piave (TV)
Attività: promozione culturale ed 
integrazione della comunità marocchina 
nel tessuto sociale italiano.

Associazione Akwaba Costa d’Avorio
Via Roma 50, loc. Carità - Villorba (TV)
Attività: solidarietà ai connazionali e 
promozione della cultura ivoriana.

Associazione Al Mouhajir
Via Lugo di Romagna 67/7 
Nervesa della Battaglia (TV)
robyid89@hotmail.it
Attività: collaborazione ad iniziative 
interculturali.

Associazione Amici Guinea Bissau
Via Comisso, 7/5 - Santa Lucia di Piave (TV)
clecarlos@live.it
Attività: sostegno ai connazionali.
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Associazione Ande Dieuf 
Via G. Badini 15 - Zenson di Piave (TV)
Tel. 0421 344593  
cheicolo@hotmail.com
Attività: promozione di progetti di 
solidarietà	e	di	educazione	all’intercultura.

Associazione A.U.S.E.R. 
Cittadini del Mondo 
Via Dandolo, 2/d - Treviso
giancarlo.cavallin@cgiltreviso.it
Attività:progetti di assistenza rivolti 
ad anziani ed immigrati e iniziative di 
solidarietà.

Associazione Basco
Viale Italia, 10 - Conegliano (TV)
smofshor@libero.it
Attività: promozione della cultura 
bengalese, scuola di lingua bengali per 
bambini, sostegno ai connazionali.

Associazione Carthage
Via Castello, 2 - Tarzo (TV)
hatem.71@hotmail.it
Attività: gestione di un circolo culturale 
tunisino,	organizzazione	di	feste	
tradizionali e corsi di lingua araba per 
bambini.

Associazione Camerunesi in Veneto
C.A.M.A.V. 
Via XXV Aprile, 6 Int.15 
Moriago della Battaglia (TV)
donatusjunga@libero.it
Attività: accompagnamento sociale nella 
ricerca di lavoro e di alloggio.

Associazione Club Marocain 99
Via Terraglio, 6/F - Treviso
hilal@libero.it
Attività: gestione di un circolo culturale 
marocchino,	promozione	dell’integrazione	
attraverso	incontri,	dibattiti,	feste	e	
progetti educativi.

Associazione Comunità Islamica di 
Pace Onlus
Via Vittorio Veneto 14 - Resana (TV)
Tel. 0423 715585

ass_islamica.resana@yahoo.com

Associazione Culturale Islamica di 
Treviso Onlus
Via Volta, 40 - Villorba (TV)
- sede amministrativa
Via s. Bona nuova, 115 - Treviso 
- sede operativa
centroditreviso@libero.it

Associazione Culturale tra Italiani e 
Stranieri - A.C.I.S.
Via Parrilla, 6 - Conegliano (TV)
massimothiam@yahoo.fr
Attività:	promozione	dell’integrazione	dei	
cittadini stranieri attraverso progetti e 
iniziative culturali.

Associazione Culturale dei Senegalesi 
di Casamance - Djamoral
Via Carso, 19 - Vittorio Veneto (TV)
Attività: sostegno ai connazionali, iniziative 
per	far	conoscere	la	cultura	diola.

Associazione Culturale Senegalesi in 
Italia - A.C.I.S.
Via Ragusa, 4 - Treviso
Tel. e Fax  0422 210914
info@acsionlus.it 
www.acsionlus.it
Attività:	diffusione	del	patrimonio	culturale	
senegalese, assistenza ai connazionali e 
gestione di progetti di cooperazione allo 
sviluppo e di iniziative sulla migrazione di 
ritorno.

Associazione Culturale 
Romena Terra Nova
Via	Ca’	Giustiniani	,1/A	-	Asolo	(TV)
fofuca@libero.it
Attività: divulgazione delle tradizioni, 
insegnamento della lingua rumena e 
integrazione culturale.

Associazione Dan de Man
Via XX Settembre, 15 - 
Loc. Carità - Villorba (TV)
Attività:	raccolta	fondi	a	favore	di	progetti	
a	sostegno	dell’infanzia	in	Africa.
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Associazione dei Cittadini Guineani
Via Battisti ,4
loc. Frescada - Preganziol (TV)
falilou04@yahoo.it
Attività: solidarietà ai connazionali, 
progetti di integrazione socio-culturale.

Associazione delle Comunità 
Ochasi in Italia
Via XIII Martiri, 74 
San Donà di Piave (VE)
Attività: sostegno della comunità Ochasi in 
Italia e organizzazione di incontri per i soci.

Associazione Donne Africane Benkadi
Via XX Settembre, 15 
Carità di Villorba (TV)
benkadi.sara@libero.it
Attività:	iniziative	culturali	per	far	
conoscere il patrimonio artistico-
tradizionale	dell’Africa	sub	sahariana.

Associazione Donne Senegalesi
“Ligguey djem kanam”
Via Carlo Rosselli,15 - Conegliano (TV)
Attività: iniziative a sostegno della 
famiglia	e	dell’inserimento	scolastico	
dei minori, progetti di cooperazione allo 
sviluppo in Senegal.

Associazione Femminile e per l’Infanzia
- A.F.I.N. 
Via Conti Agosti, 255 - Mareno di Piave (TV)
associazioneafin@libero.it
Attività: incontri multietnici di donne 
immigrate,	gestione	sportelli	informativi	
spazio donna, promozione di eventi 
culturali, assistenza.

Association des Femmes Ivoriennes a 
Treviso e Provincia  - A.F.I.T.P.
Via Vittorio Veneto, 6/1 
Dosson di Casier (TV)
dahomali@yahoo.it
Attività: iniziative culturali per promuovere 
l’inserimento	della	donna	ivoriana	nel	
territorio provinciale, progetti per la 
seconda generazione.

Associazione Fratelli Immigrati - A.F.I.
Via Indipendenza, 18 
San Biagio di Callalta (TV)
Tel. 0422 897925
fratelliimmigratisbc@libero.it
adjevifoyema@libero.it
Attività:	tutela	e	promozione	dell’identità	
culturale delle diverse nazionalità presenti 
nel Comune di San Biagio di Callalta.

Associazione dei Fratelli Senegalesi 
Uniti del Veneto - JAPOO
Via Borgo Trento, 33 
 Camposanpiero (PD)
japoo.senegalesi@libero.it
Attività: integrazione della comunità 
senegalese nel contesto socio-culturale 
del territorio, sensibilizzazione sulle 
problematiche dei Paesi in via di sviluppo.

Associazione Garango - A.G.D. 
Via Molino, 17 - Vedelago (TV)
Tel. 0422 419590  
Attività: promozione della cultura  del 
Burkina	Faso	con	feste	e	concerti	di	
musica tradizionale, organizzazione 
di incontri e dibattiti sui temi 
dell’immigrazione.

Associazione I CARE onlus
Via Ragusa, 4 - Treviso
Tel e Fax 0422 435622  
info@icaretreviso.org
www.icaretreviso.org
Attività:	formazione	e	divulgazione	delle	
tematiche riguardanti la cooperazione allo 
sviluppo e gestione di progetti.

Associazione Igbo Union Nigeria 
Veneto - Friuli
Via Roma, 1- Codognè (TV)
Fax 0438 480306 
Attività: sostegno ai connazionali, 
promozione	dell’identità	culturale	
nigeriana e del dialogo tra le comunità 
straniere.
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Associazione Il Cammino
Via	D’Annunzio,	11	
San Biagio di Callalta (TV)
Attività:	organizzazione	di	incontri	formativi.

Associazione Iliria
Via Conti Agosti, 255 
Mareno di Piave (TV)
tatta64@libero.it
Attività: promozione della cultura 
albanese.

Associazione Italia – Cina
Via Villa, 44 - Castione di Loria (TV)
Tel. 0423 472217
Attività: doposcuola per bambini, 
sostegno ai connazionali, assistenza per 
pratiche	burocratiche,	manifestazioni	
folcloristiche.

Associazione Ivoriani di Treviso e 
Provincia - A.I.T.P. 
Via Albona, 22 - Treviso
jacob.wandji@libero.it
Attività: sostegno ai connazionali, progetti 
di cooperazione allo sviluppo.

Associazione Latinoamericana
Via Calducci, 37 - Vittorio Veneto (TV)
alfrednes57@hotmail.it
Attività: promozione di eventi, progetti di 
cooperazione allo sviluppo, assistenza ai 
connazionali.

Associazione Maliana delle Tre Venezie
Via Matera, 4 - Padova (PD)
ahmadou_galadjo@hotmail.com
Attività: sostegno ai connazionali, parte-
cipazione	ad	iniziative	per	far	conoscere	il	
patrimonio artistico-tradizionale del Mali e 
promuovere	l’integrazione	socio-culturale	
degli immigrati.

Associazione Mecuda
Via Cadore 2/12 - Ponte della Priula (TV)
tmchingo17@hotmail.com
Attività: sostegno ai connazionali 
camerunensi e promozione del patrimonio 
tradizionale.

Associazione Mondo Insieme
Via Parrilla, 6 - Conegliano (TV)
mondo_insieme@libero.it
Attività: progetti di mediazione linguistico-
culturale, assistenza per pratiche 
burocratiche, corsi di italiano.

Associazione Multietnica
dei Nuovi Cittadini
c/o Casa Comunità L. Martin
Via Gasparinetti, 4
Ponte di Piave (TV)
Tel. e Fax 0422/858164
associazionemultietnica@gmail.com
Attività: iniziative interculturali, corsi di 
italiano,	prima	informazione	e	assistenza	
pratiche burocratiche.
Sportello Immigrati presso la sede:
lun. e giov.  17:00 – 19:00.

Associazione Nazionale 
Oltre le Frontiere
A.N.O.L.F.
- Sede di Treviso
 Via Cacciatori del Sile, 23 
 Tel. 0422 585811
 Orari: lun.16.00 - 18.00
 segreteria@anolftreviso.it
- Sede di Conegliano 
  Via Cadore, 16 
 Tel. 0438 361811
 Orari: mart. 9.30 -12.30,
 ven. 16.00 - 18.00 
- Sede di Montebelluna 
 P.zza Jean Monnet, 22
 Tel. 0423 600661
 Orari: merc.  9.00 - 12.30
- Sede di Oderzo
 Via Mazzini, 7
 Tel. 0422 815001
 Orari:  merc. 16.00-18.30 (bisettimanale)
Attività:	informazione,	formazione	e	
supporto rivolto alle associazioni del 
territorio, consulenza ai cittadini stranieri 
per la predisposizione di pratiche 
amministrative attraverso sportello 
informativo,	organizzazione	di	incontri	e	
dibattiti	sul	tema	dell’immigrazione.
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Associazione Ritmi e Danze dal Mondo
Via Agnolotti, 3
Giavera del Montello (TV)
Tel. 0422 776134
www.ritmiedanzedalmondo.it
info@ritmiedanzedalmondo.it
Attività: promozione e organizzazione di 
iniziative multiculturali in collaborazione 
con le associazioni del territorio.

Associazione dei Senegalesi per 
il Sostegno all’Integrazione e al 
Reinserimento - A.S.S.I.RE - TV
Via Zenson di Piave, 4/a - Treviso
Tel. 0422 600725   
assirtv@hotmail.it
Attività:	diffusione	della	cultura	
senegalese e progetti di integrazione dei 
cittadini stranieri.

Associazione Senza Frontiere
Via Pasubio, 2/3 - Montebelluna (TV)
riahi.louennous@virgilio.it
Attività:	progetti	per	l’integrazione	
dei cittadini marocchini, aiuto per la 
predisposizione di pratiche amministrative 
e attività di doposcuola per  bambini.

Associazione Socio - Culturale 
Romeno Moldava Treviso 
Piazza Pistoia 8 - Treviso 
fiorentina.r@libero.it	
Attività: solidarietà sociale, sostegno 
ed assistenza ai connazionali , rapporti 
con la madre patria, promozione della 
conoscenza della lingua e della cultura 
romeno-moldava.

Associazione Solidarietà a Colori
Via Malcana, 38 - Zero Branco (TV)
lopamudra@libero.it
Attività: integrazione sociale delle donne 
immigrate nel territorio, promozione 
di attività multiculturali, artistiche e 
artigianali.

Associazione Togolese di Treviso e 
Provincia - A.T.T.P. 
Via  Ragusa, 4 - Treviso

assoattp@libero.it
Attività: integrazione dei cittadini togolesi 
nel territorio e collaborazione a progetti 
per lo sviluppo in Togo.

Associazione Ucraina Più
Via Cappuccina, 70
30170 Mestre (VE)
Tel. 041 8010424
ucrainapiu@libero.it
- Sezione di Conegliano (TV)
   sezioneconegliano@yahoo.it
Attività: promozione della cultura 
ucraina, integrazione sociale e 
supporto	informativo	per	i	connazionali,	
collaborazione con gli enti pubblici, 
progetti	umanitari	per	l’infanzia.

Bangladesh Association Treviso
Via Gasparinetti 10/5 – Treviso
bangladesh_associazionetv@ymail.com
Attività: sostegno ai connazionali, 
iniziative interculturali.

Bati Bangladesh
Via Monchera, 58 - Farra di Soligo (TV)
Tel. 0438 801887
Attività: aiuto pratico ai bengalesi che 
vivono in Italia e promozione della 
cultura bangla nel territorio con iniziative 
culturali (musica, danze, arte culinaria, 
artigianato).

Centro Culturale Towanda
Via	Puccini,	5/a	-	Castelfranco	Veneto	(TV)
Tel. 0423 720337
Attività: organizzazione di incontri 
culturali, musicali e sportivi.

Comunità di Solidarietà Ghanese 
Via Ramoscello, 21 
 Santa Lucia di Piave  (TV)
Tel. 0438 701740  
rissqua@yahoo.com
Attività: sostegno ai cittadini ghanesi 
in Italia ed in Ghana, collabora 
nell’organizzazione	di	manifestazioni	
multiculturali.
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Comunità Filippina di Treviso
V.lo della Serenissima, 2 - Ponzano V.to (TV)
sethtv@yahoo.com
Attività: sostegno ai connazionali, 
disbrigo pratiche amministrative, 
organizzazione	di	manifestazioni	culturali	
e sportive, promozione della cultura e del 
patrimonio tradizionale.

Comunità Pachamama
Via Feltrino, 39 - Crocetta del Montello (TV)
Tel. 0423 638246
Attività: sostegno ai connazionali nel 
territorio ed in Bolivia.

Coordinamento Cittadinanza Attiva 
della Marca
Via Ragusa, 4 - Treviso
Tel. 0422 210914
cittadinanza-attiva@libero.it
Attività: coordinamento e promozione 
delle associazioni operanti nel settore
dell’immigrazione,	elaborazione	e	
gestione di progetti di integrazione 
interculturale e di cooperazione allo 
sviluppo.

Fondazione Migrantes
Ufficio	Pastorale	Migrazioni
C/o Casa Toniolo
Via Longhin, 7 - Treviso
Tel. 0422 576840-39
past.migranti@diocesitv.it
Orari: mart. e ven. 9.30-11.30
Attività: pastorale per i migranti.

Friends of Kerala in Veneto
Via Monte Tomba, 19 
Cavaso del Tomba (TV)
Tel. 0423 562036
Attvità: sostegno ai connazionali indiani, 
promozione di iniziative interculturali.

Trevisani nel Mondo
Via Gambizza, 9 - Treviso
Tel. 0422 579428 - Fax 0422 547874
info@trevisaninelmondo.it
www.trevisaninelmondo.it

Attività: sostegno ai trevigiani oriundi 
emigrati di ritorno e ai loro discendenti.

Unione di Associazioni Burkinabè della 
Provincia di Treviso - U.A.B.T. 
Via Cacciatori del Sile, 23/B - Treviso
ass.burkinabè@yahoo.it
Attività: promozione di iniziative 
culturali	e	di	informazione	per	favorire	
il coordinamento delle associazioni dei 
burkinabè del territorio e progetti di 
solidarietà	anche	nel	Paese	d’origine.

Union des Ivoiriens de Treviso et 
Provinces - U.I.T.P.
Via Puglie, 13 - Treviso
Tel. e Fax 0422 210492
Attività: promozione della cultura 
ivoriana	per	favorire	l’inserimento	socio	
economico dei cittadini stranieri.

Veneti nel Mondo onlus
Via Brigata Orobica, 9 int. 1 
Camisano Vicentino (VI)
Tel. 0444 611699 - Fax  0444 413280
www.venetinelmondo-onlus.org
segreteria@venetinelmondo-onlus.org
presidenza@venetinelmondo-onlus.org
Attività: aiuto ed assistenza ai cittadini 
veneti	residenti	all’estero	e	agli	emigrati	di	
ritorno in Italia.

Yarakh Solidarieté Internazionale
Via Roma, 333/3 - Fontanelle (TV)
Tel. 0422 749541
kabou@libero.it
Attività: progetti di solidarietà in Senegal.
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ALTIVOLE TV 31030 CASTELFRANCO VENETO

ASOLO TV 31011 CASTELFRANCO VENETO

BORSO DEL GRAPPA TV 31030 CASTELFRANCO VENETO

CASTELCUCCO TV 31030 CASTELFRANCO VENETO

CASTELFRANCO VENETO TV 31033 CASTELFRANCO VENETO

CASTELLO DI GODEGO TV 31030 CASTELFRANCO VENETO

CAVASO DEL TOMBA TV 31034 CASTELFRANCO VENETO

CRESPANO DEL GRAPPA TV 31017 CASTELFRANCO VENETO

FONTE TV 31010 CASTELFRANCO VENETO

LORIA TV 31037 CASTELFRANCO VENETO

MONFUMO TV 31010 CASTELFRANCO VENETO

PADERNO DEL GRAPPA TV 31010 CASTELFRANCO VENETO

POSSAGNO TV 31054 CASTELFRANCO VENETO

RESANA TV 31023 CASTELFRANCO VENETO

RIESE PIO X TV 31039 CASTELFRANCO VENETO

SAN ZENONE DEGLI
EZZELINI

TV 31020 CASTELFRANCO VENETO

VEDELAGO TV 31050 CASTELFRANCO VENETO

CODOGNE’ TV 31013 CONEGLIANO

CONEGLIANO TV 31015 CONEGLIANO

GAIARINE TV 31018 CONEGLIANO

GODEGA	DI	SANT’URBANO TV 31010 CONEGLIANO

MARENO DI PIAVE TV 31010 CONEGLIANO

ORSAGO TV 31010 CONEGLIANO

SAN FIOR TV 31020 CONEGLIANO

SAN PIETRO DI FELETTO TV 31020 CONEGLIANO

SANTA LUCIA DI PIAVE TV 31025 CONEGLIANO

SAN VENDEMIANO TV 31020 CONEGLIANO

MUNICIPIO CENTRO PARA EL EMPLEO
COMPETENTE

Apéndice 2 - Centros para el empleo



125

MUNICIPIO CENTRO PARA EL EMPLEO
COMPETENTE

SUSEGANA TV 31058 CONEGLIANO

VAZZOLA TV 31028 CONEGLIANO

CAERANO DI SAN MARCO TV 31031 MONTEBELLUNA

CROCETTA DEL MONTELLO TV 31035 MONTEBELLUNA

CORNUDA TV 31041 MONTEBELLUNA

GIAVERA DEL MONTELLO TV 31040 MONTEBELLUNA

MASER TV 31010 MONTEBELLUNA

MONTEBELLUNA TV 31044 MONTEBELLUNA

NERVESA DELLA BATTAGLIA TV 31040 MONTEBELLUNA

PEDEROBBA TV 31040 MONTEBELLUNA

SEGUSINO TV 31040 MONTEBELLUNA

TREVIGNANO TV 31040 MONTEBELLUNA

VALDOBBIADENE TV 31049 MONTEBELLUNA

VIDOR TV 31020 MONTEBELLUNA

VOLPAGO DEL MONTELLO TV 31040 MONTEBELLUNA

CESSALTO TV 31040 ODERZO

CHIARANO TV 31040 ODERZO

CIMADOLMO TV 31010 ODERZO

FONTANELLE TV 31043 ODERZO

GORGO AL MONTICANO TV 31040 ODERZO

MANSUE’ TV 31040 ODERZO

MEDUNA DI LIVENZA TV 31040 ODERZO

MOTTA DI LIVENZA TV 31045 ODERZO

ODERZO TV 31046 ODERZO

ORMELLE TV 31010 ODERZO

PONTE DI PIAVE TV 31047 ODERZO

PORTOBUFFOLE’ TV 31019 ODERZO

SALGAREDA TV 31040 ODERZO
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SAN POLO DI PIAVE TV 31020 ODERZO

CISON DI VALMARINO TV 31030 PIEVE DI SOLIGO

FARRA DI SOLIGO TV 31010 PIEVE DI SOLIGO

FOLLINA TV 31051 PIEVE DI SOLIGO

MIANE TV 31050 PIEVE DI SOLIGO

MORIAGO DELLA BATTAGLIA TV 31010 PIEVE DI SOLIGO

PIEVE DI SOLIGO TV 31053 PIEVE DI SOLIGO

REFRONTOLO TV 31020 PIEVE DI SOLIGO

SERNAGLIA DELLA
BATTAGLIA

TV 31020 PIEVE DI SOLIGO

ARCADE TV 31030 TREVISO

BREDA DI PIAVE TV 31030 TREVISO

CARBONERA TV 31030 TREVISO

CASALE SUL SILE TV 31032 TREVISO

CASIER TV 31030 TREVISO

ISTRANA TV 31036 TREVISO

MASERADA SUL PIAVE TV 31052 TREVISO

SILEA TV 31057 TREVISO

MOGLIANO VENETO TV 31021 TREVISO

MONASTIER DI TREVISO TV 31050 TREVISO

MORGANO TV 31050 TREVISO

PAESE TV 31038 TREVISO

PONZANO VENETO TV 31050 TREVISO

POVEGLIANO TV 31050 TREVISO

PREGANZIOL TV 31022 TREVISO

QUINTO DI TREVISO TV 31055 TREVISO

RONCADE TV 31056 TREVISO

SAN BIAGIO DI CALLALTA TV 31048 TREVISO

MUNICIPIO CENTRO PARA EL EMPLEO
COMPETENTE
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MUNICIPIO CENTRO PARA EL EMPLEO
COMPETENTE

SPRESIANO TV 31027 TREVISO

TREVISO TV 31100 TREVISO

VILLORBA TV 31050 TREVISO

ZENSON DI PIAVE TV 31050 TREVISO

ZERO BRANCO TV 31059 TREVISO

CAPPELLA MAGGIORE TV 31012 VITTORIO VENETO

COLLE UMBERTO TV 31014 VITTORIO VENETO

CORDIGNANO TV 31016 VITTORIO VENETO

FREGONA TV 31010 VITTORIO VENETO

REVINE TV 31020 VITTORIO VENETO

REVINE LAGO TV 31020 VITTORIO VENETO

SARMEDE TV 31026 VITTORIO VENETO

TARZO TV 31020 VITTORIO VENETO

VITTORIO VENETO TV 31029 VITTORIO VENETO
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Guía en línea normativa extranjeros
(Proyecto red de inmigración Provincia de Treviso)  

Les presentamos una interesante iniciativa promovida por la Provincia 
de Treviso: se trata de una Guía en línea sobre la normativa en materia 
de	inmigración	y	condición	del	extranjero,	que	analiza	las	principales	
normas	de	la	disciplina	y	reúne	la	legislación	detallada	y	los	formularios	
de	referencia.
La	Guía	en	línea	es	un	instrumento	fácil	de	consultar:	está	repartido	en	19	
secciones,	profundiza	las	temáticas	más	actuales	de	la	normativa	sobre	
inmigración	y	permite	la	autoformación	continua	de	los	operadores	del	
sector a través del análisis de las cuestiones más recurrentes expuestas 
con	la	técnica	del	aprendizaje	visual	de	la	pregunta/respuesta.	Las	19	
secciones	desarrollan	las	principales	normas	de	la	condición	jurídica	
del	extranjero,	pero	profundizan	también	 la	aplicación	práctica	de	 la	
disciplina	a	nivel	local.	En	efecto	la	Guía	es	la	expresión	de	un	trabajo	
de la red institucional promovido por la Provincia de Treviso, que invo-
lucró las Administraciones del territorio con competencias relevantes 
en	materia	de	inmigración	(Prefectura,	Jefatura	de	Policía	(“Questura”),	
D.P.L.,	Ayuntamientos),	que	colaboraron	para	 la	mejor	realización	de	
esta iniciativa.

Las 19 secciones en las que se articula la Guía en línea son:
1. visados de ingreso en el territorio del Estado
2. permanencia	del	ciudadano	extranjero
3. medidas	de	alejamiento
4. programación	de	los	ingresos	por	motivos	de	trabajo
5. ingreso	por	trabajo	subordinado	(también	temporal)
6. ingreso a través de títulos de prelación (art.23 T.U.)
7. ingreso	por	trabajo	independiente
8. ingreso	por	trabajo	en	casos	particulares	(art.27	T.U.)
9. condición	del	trabajador	extranjero
10. condición	del	trabajador	comunitario	y	neo-comunitario
11. reunificación	familiar
12. condición	del	menor	extranjero
13. derecho a la instrucción
14. asistencia sanitaria
15. ciudadanía 
16. asilo político y protección humanitaria 
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17. el	extranjero	y	el	código	vial	
18. fuentes	normativas
19. formularios

A través de los respectivos enlaces, desde cada sección se puede tener 
acceso rápidamente:
•	 A	la	normativa	de	referencia,	catalogada	por	materias	siguiendo	la	

jerarquía	de	las	fuentes	(Constitución	y	Tratados	Internacionales,	
Fuentes	comunitarias,	Texto	Único	sobre	la	Inmigración	y	fuentes	
legislativas	relacionadas,	Reglamentos	ejecutivos,	Decretos	y	Cir-
culares Ministeriales);

•	 A	los	formularios	predispuestos	por	las	administraciones	centra-
les	y	locales	que	tienen	competencias	específicas	en	materia	de	
inmigración;

•	 A	los	trámites	normativos	que	sintetizan	e	ilustran	las	fases	de	los	
principales procedimientos administrativos. 

Actualmente hay más de mil documentos en línea a disposición de los 
usuarios,	que	pueden	fácilmente	descargarlos.
Este	instrumento	ofrece	a	los	operadores	públicos	y	privados	que	ope-
ran en el ámbito de la inmigración, una actualización constante en esta 
materia en continua evolución, pero también la posibilidad de adquirir 
un buen conocimiento de las praxis aplicativas de la disciplina a nivel 
local, para responder a las preguntas provenientes de los ciudadanos, 
de las empresas, de las entidades, de instituciones y de las asociaciones 
del territorio provincial.

La	iniciativa	se	coloca	en	el	ámbito	de	los	proyectos	en	favor	de	la	inmi-
gración	financiados	por	la	Región	Veneto	y	promovidos	por	la	Asesoría	
para las Políticas Sociales y la Inmigración de la Provincia di Treviso, 
recientemente	seleccionada	como	un	ejemplo	de	“buena	praxis”	por	el	
Ministerio para la Administración Pública y la Innovación en el ámbito 
del Concurso Calidad P.A.

La	Guía	en	línea	ha	sido	diseñada	y	preparada	por	la	Oficina	Extranjeros	
del	Sector	Políticas	Sociales,	Políticas	del	Trabajo	y	de	la	Formación	
Profesional	de	la	Provincia	de	Treviso.	Para	acreditarse	y	utilizar	la	Guía	
hay que acceder al sitio www.trevisolavora.org, hacer clic en el botón 
correspondiente	y	compilar	la	ficha	de	acreditación.
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Para cualquier información relativa al uso
de la Guía en línea, contactar la
Oficina	Extranjeros	de	la	Provincia	de	Treviso,	en	los	siguientes	horarios	
de servicio:
De lunes a viernes 8.30 -12.30
Miércoles 15.00 -17.00
Tel. 0422/656425-15 - Fax 0422/656446
e-mail: servizistranieri@trevisolavora.it
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