
 
 
 
 

RENOVACIONES TIE DE ESTUDIANTES  Y TIE DE TRABAJO: 
(Excepto Autorizacion Laboral de estudiantes hasta media jornada) 

 
 
 
La documentación de los expedientes de renovación se podrá entregar a través 
de 3 vías: 
 
 
 

1. OFICINAS DE CORREOS y conforme a la Ley de procedimiento 
administrativo, en la siguiente dirección de destino: 

 
Oficina de extranjeros 

Av. Constitución, 106-108, 
46009 VALENCIA 

 
 
 

2. PRESENTACIÓN TELEMÁTICA plataforma MERCURIO:	  
	  

https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/index/categoria/34	  
 
Es necesario poseer Certificado Digital, que puede obtenerse: 

§ En cualquiera de las instituciones oficiales que lo proveen o, 
§ En la UPV, en el Servicio Información, a través de su cita previa. 
§  

 
NOTA: Todos los documentos que componen el expediente de 
renovación deben subirse a la plataforma, en un único documento en 
formato PDF. 

 
 
 

3. REGISTROS ADMINISTRATIVOS (SEGÚN LA LEY 30/92) detallados a 
continuación: 
 
Aconsejando la Subdelegación de Gobierno de C/ Joaquín Ballester, 39 
(Detrás de NUEVO CENTRO) 

 
 



 
 



 
 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR: 
 

 
RENOVACIÓN TIE ESTUDIANTE: 

 
1. - Solicitud rellenada y firmada:Original y 1 copia (modelo EX_00) 
2. - Tasa pagada Modelo 052:A través de la web: 

https://sede.administracionespublicas.gob.es/tasasPDF/prepareTasa?idTas
a=052&idModelo=790&idProvincia=46 

(apartado: Acceder a Rellenar e imprimir el formulario de liquidación de la tasa 
052) 
 

3. - Pasaporte:Original y copia. TODAS LAS HOJAS 
4. - Certificado de Matrícula: Original 
5. - Acreditación de medios económicos necesarios para su estancia (resumen 

de cuenta bancaria, otros documentos, becas, etc.). 
6. - Seguro médico: póliza médica 
7. - Certificado del expediente académico que demuestre el aprovechamiento 

en los estudios del periodo anterior: Original 
8. - Tarjeta que pretenda renovar: copia 
9. - Empadronamiento (En caso de que hayas cambiado de domicilio):Original 

 
 

RENOVACIÓN TIE DE TRABAJO: 
 

1. Original y tres copias del formulario EX03. 
2. 1 foto. 
3. Tasa pagada Modelo 052: 

https://sede.administracionespublicas.gob.es/tasasPDF/prepareTasa?idTas
a=052&idModelo=790&idProvincia=46 

(apartado: Acceder a Rellenar e imprimir el formulario de liquidación de la tasa 
052) 

4. - Empadronamiento (Ayuntamiento) 
5. - pasaporte en vigor (TODAS LAS PÁGINAS) 
6. - Copia de la autorización de trabajo y residencia anterior que va a 

renovar.(TIE a renovar) 
7. - Informe de vida laboral (Seguridad Social). 
8. - Contrato en vigor o continuidad laboral. Acreditación de la continuidad en 

la relación laboral, o nuevo contrato de trabajo u oferta de empleo, en el 
caso de trabajadores por cuenta ajena. 

9. - Declaración de la Renta o certificado de estar al corriente en las 
obligaciones tributarias (Hacienda) 


