
Puedes encontrar otros medios de asistencia legal 
online o a través de otras organizaciones.  

UK CEN 
El objetivo principal de este grupo es promover la 
adquisición de la nacionalidad británica. Puedes unirte 
al grupo cerrado de Facebook, donde tendrás acceso a 
un detallado documento con preguntas frecuentes, que 
responderá a todas tus dudas legales sobre Brexit. En 
el caso de no encontrar respuestas a tus preguntas, 
puedes formularlas en el foro de discusión, donde 
podrás entrar en contacto con uno de sus 11 abogados 
de inmigración. 

http://www.ukcen.co.uk/  

HERE FOR GOOD 
Esta organización da a conocer de manera gratuita las 
garantías y protecciones de las que gozan los 
ciudadanos del EEE que residan en el Reino Unido 
durante el proceso del Brexit. Asimismo, proporcionan 
asesoramiento sobre inmigración en  todo el Reino 
Unido. Disponen de una guía gratuita creada por 
socios senior de dos famosos bufetes de abogados 
(Wesley Gryk LLP y Bindmans LP) que se centra en la 
situación migratoria actual en el Reino Unido para los 
ciudadanos del EEE y sus familiares. Esta guía se 
actualiza constantemente, reflejando así los cambios 
en la ley y las políticas públicas. 

https://www.hereforgoodlaw.org/  

 A 1 de cada tres 
ciudadanos de la UE les 

preocupa el nuevo 
sistema de registro 
“Settled Status”.  

Brexit y tú: 
ESPAÑA 

Una guía con recursos, organizaciones y servicios de 
asesoramiento sobre el futuro “Settled Status” post-
Brexit y los derechos de los ciudadanos de la UE.

Migrant Rights Network - 
MRN es una ONG que 
trabaja por los derechos de 
todos los inmigrantes. El 
proyecto ‘One Stop Shop 
for Mobile EU Citizens’ 
proporciona asesoramiento a 
los ciudadanos de la UE/EEE sobre cómo obtener los 
documentos necesarios para adquirir la residencia en el 
Reino Unido o, en su caso, la ciudadanía británica. Esta 
información se encuentra disponible en 9 idiomas. 

http://mobilecitizens.eu/e/e-home.html  

CRE en el Norte del Reino Unido -  En relación al 
Brexit, entre otras muchas funciones, el CRE actúa 
como organismo informativo para los ciudadanos 
españoles sobre sus derechos y como éstos cambiarán 
en un futuro . El CRE organiza sesiones informativas 
en todo el Reino Unido. Además, es un punto de 
encuentro entre la sociedad civil y la Embajada y el 
Consulado. 

http://creenuk.weebly.com/ 

New Europeans - Puedes encontrar en su página web la 
guía ‘The Big European Citizens’ Survival Guide: On 
Brexit’, que recoge claramente las opciones de las que 
disponen los ciudadanos de la UE que viven en Londres 
en relación al Brexit, incluyendo la solicitud de la 
Residencia Permanente (“Permanent Residency”), o el 
proceso a seguir para la obtención de la nacionalidad 
británica. 

https://neweuropeans.net/surviving-brexit  

OTROS RECURSOS 
ÚTILES
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Si tienes dudas sobre tu situación migratoria y sobre 
tus derechos a la hora de permanecer en el Reino 
Unido después del Brexit, es aconsejable que busques 
asesoría legal. 

A día de hoy puedes solicitar la “Permanent 
Residency” y adquirir la nacionalidad británica. En 
otoño de 2018, el Home Office lanzará el nuevo 
sistema de registro (el “Settled Status”) que sustituirá 
a la “Permanent Residency”. El “Settled Status” se 
solicitará online a través de un formulario simple. 
Podrás encontrar más información una vez el Home 
Office anuncie oficialmente su puesta en marcha.  

Hay una variedad de servicios legales que te ayudarán 
a entender tu estatus, cómo solicitar la “Permanent 
Residency” o la nacionalidad británica, si tienes la 
documentación necesaria (y cómo conseguirla si no la 
tienes), y qué medidas tendrás que tomar una vez el 
Reino Unido abandone la Unión Europea.  

CENTROS LEGALES:
Harrow Law Centre 
Lambeth Law Centre 
Westminster Law Centre 
The AIRE Law Centre

Desde el referéndum de junio de 2016, en el 
que el Reino Unido decidió abandonar la 
Unión Europea, muchos ciudadanos de la 
UE como tú se han sentido perdidos con 
respecto a las consecuencias prácticas que 
tendrá esta decisión.  

Ante el gran número de fuentes de información 
disponibles para guiar y ayudar a los ciudadanos de la 
UE en este proceso post-
Brexit, resulta difícil decidir en 
qué fuentes confiar y cómo 
proceder.  

Esta guía te mostrará qué 
servicios están disponibles para ayudarte a entender tu 
situación migratoria y tus derechos después del Brexit, y 
te enseñará a prepararte para este cambio.  

¿Estás preocupado por el Brexit? 
¿No estás seguro de si posees la 
documentación adecuada?
¿Has residido en el Reino Unido 
menos de cinco años?
¿Te falta el “National Insurance 
number”? 
¿No estás seguro de cómo rellenar el 
formulario online del “Settled Status”?* 

Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, esta 
guía te mostrará los medios a los que puedes recurrir para 
aclarar tus dudas y solucionar tus problemas.  

*El “Settled Status” se lanzará de manera voluntaria en otoño de 
2018, y sustituirá a la actual Residencia Permanente una vez el 
Reino Unido salga de la UE.  

Contactar con tu embajada puede ser de 
gran ayuda a la hora de clarificar tu 
estado y tus derechos después de Brexit. 

La Embajada de España ha sido muy 
activa proporcionando información 
actualizada y asesoramiento a los 
ciudadanos españoles residentes en el 
Reino Unido.  

Con la llegada del Embajador Carlos Bastarreche, se 
constituyó la Ventanilla Única Brexit, un grupo de 
trabajo liderado por un alto diplomático con el principal 
objetivo de responder a las consultas de los ciudadanos 
españoles con respecto al impacto de Brexit en su 
estatus y sus derechos.  

Es posible ponerse en contacto con la Ventanilla Única 
Brexit a través del siguiente correo electrónico: 
emb.londres.brexit@maec.es o por teléfono, llamando 
a la Embajada de España y solicitando la remisión de la 
llamada a la Ventanilla Única: +44 20 7235 5555 
  
Asimismo, la Ventanilla Única Brexit organiza, junto 
con diferentes grupos y asociaciones de españoles, 
sesiones informativas ad hoc. La Embajada de España 
desea acercarse a nuevos grupos y organizar eventos, 
por lo que puedes ponerte en contacto si quisieras 
organizar una reunión. 
  
Además, seguir las páginas oficiales de Facebook y 
Twitter, puede ser una buena manera de mantenerse 
informado sobre las actividades y eventos más recientes.  

Facebook: Embajada de España en Londres – Embassy 
of Spain in London 
Twitter: @EmbSpainUK 
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