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Información general Información sobre el país
Datos básicos
Gobierno

La web oficial del Gobierno ofrece información actualizada sobre su estructura y
funciones. Puedes acceder a través de este enlace.

Principales ciudades

Doha (capital), Al Khor, Wakrah, Al Rayyan, Dukhan, Messaied, Ras Laffan

Idiomas y moneda

Idiomas:Moneda:
Rial Qatarí. Te recomendamos que verifiques el tipo de cambio con el euro (a título
orientativo, se puede encontrar información clicando aquí).

Estructura política

Datos facilitados por la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea.
Qatar es un emirato independiente y soberano. El mes de abril de 2003, por
referéndum popular, se aprobó la actual Constitución, que entró en vigor el 2005.
Entre otros aspectos fundamentales, la Constitución establece que la religión es el
islam y que el idioma es el árabe.
Un tercio de los 45 miembros del Consejo que asume la función de autoridad
legislativa (Consejo de la Shura) son nombrados por designación real, mientras que
los otros 30 son elegidos por votación popular. Este Consejo tiene las facultades de
adoptar leyes (la Sharia islámica es la principal fuente de legislación), aprobar el
presupuesto, debatir sobre la política del Gobierno y consultar a los ministros.
Algunos aspectos destacados del sistema político de Qatar son que no hay partidos
políticos, que el emir tiene la última palabra con relación a los asuntos legales del
país y que el Consejo de la Familia Gobernante actúa como órgano asesor del emir.
Qatar es miembro de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, el
FMI, el Banco Mundial, la FAO, la UNESCO, la OIT, la OMS, la Organización
Mundial del Comercio y la INTERPOL, entre otros.

Organización territorial

Datos facilitados por la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea
El territorio de Qatar es una península que se encuentra en el Golfo Pérsico y
únicamente limita con un país, Arabia Saudí, a través de su istmo.
El país está dividido territorialmente en siete áreas municipales, que son: Doha, Al
Rayyan, UmSlal, Akhnor y Dhekra, Al Wakrah, Al Daayen y Al Shamal.
En lo referente a la población, casi el 50% se concentra en Doha, la capital. La gran
mayoría de las ciudades están situadas a lo largo de la costa, ya que la parte central
de la península es una llanura de terreno desértico.
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Indicadores
socioeconómicos
Población total

La evolución de la población total, según datos del Banco Mundial es la siguiente:

Año

2012

2013

2014

2015

Número

2.015.624

2.101.288

2.172.065

2.235.355

Migración neta

La evolución de la migración neta (que es la cantidad total de inmigrantes menos la
cantidad anual de emigrantes, incluidos los ciudadanos y los no ciudadanos) según
datos del Banco Mundial, es la siguiente:

Año

2002

2007

2012

En cifras absolutas

185.343

854.839

363.500

Porcentaje sobre la población*

29,22%

72,51%

18,03%

*Este dato se extrae de dividir el número de personas que han migrado (inmigrantes
menos emigrantes) por la población total y multiplicar el resultado por 100.
Renta per cápita

La evolución de la renta per cápita, en dólares norteamericanos, según datos del
Banco Mundial es la siguiente:

Año

2012

2013

2014

2015

Importe

92.693 $

94.574 $

94.944 $

73.653 $

Tasa de paro

La evolución de la tasa de paro Banco Mundial es la siguiente:

Año

2010

2011

2012

2013

2014

Porcentaje

0,40 %

0,60 %

0,50 %

0,30 %

0,30 %

Producto interior bruto

La evolución del producto interior bruto (PIB) en dólares norteamericanos, es como
se indica a continuación:
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Año

2012

En cifras
absolutas*

186.833.516.484 $

Crecimiento
porcentual*

4,69%

2013

2014

2015

198.727.74 206.224.72 164.641.4
7.253 $
5.275 $
83.516 $
4,41%

3,98%

3,55%

Impacto de los
sectores productivos
en el PIB**
Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

0%

73 %

26 %

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

0%

72%

28%

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

0%

70%

30%

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

0%

59%

41%

* Enlaces a datos comparativos del Banco Mundial. ** "ND" significa "no disponible".
Los datos contienen:
●

Agr.(1). Con respecto a la agricultura Banco Mundial, incluye también la
silvicultura, la caza, la pesca, el cultivo de cosechas y la cría de animales.

●

Ind.(2). Con respecto a la industria Banco Mundial, comprende también la
explotación de minas y canteras, las industrias manufactureras, la
construcción y el suministro de electricidad, gas y agua.

●

Serv.(3). Con respecto a los servicios Banco Mundial, se engloban en este
ámbito, entre otros, el comercio al por mayor y al por menor, la actividad
hotelera, la restauración, el transporte, y los servicios de la administración
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pública, financieros, profesionales y personales (como la educación o la
atención médica).
Tiempo medio necesario para
iniciar un negocio

La evolución de la media del tiempo necesario para iniciar un negociosegún datos
del Banco Mundial ha sido la siguiente:

Año

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Días

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

Información general Entidades de representación y acogida
Embajadas

Embajada de España en Doha
●

Página web

Embajada de Qatar en Madrid
La embajada, como representación oficial de Qatar, abarca con sus actividades
todos los temas relacionados con la diplomacia entre ambos gobiernos.
●

Página web

Consulados
Consulado General de España en Doha
●

Ubicación y contacto

●

Página web

Consulado Honorario de Qatar en Cataluña
No hay consulado de Qatar en Cataluña. Por este motivo,los servicios consulares
correspondientes se prestan en la misma embajada de Qatar en Madrid.
●

Página web

Oficinas públicas
catalanas
Datos facilitados por la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea
ACCIÓ Agencia para la
Competitividad de la Empresa

Las plataformas empresariales de ACCIÓ facilitan el proceso de implantación de
empresas en los mercados internacionales, con el menor tiempo y gastos posibles.
Encontrarás toda la información con respecto a los servicios que ofrecen en este
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enlace.
Oficina de ACCIÓ en Dubái (ámbito de actuación: Emiratos Árabes Unidos, Arabia
Saudí, Qatar, Líbano, Kuwait, Omán y Bahréin)
●

Grosvenor Office Tower, Office M-007, Sheikh Zayed Road. Dubai - United
Arab Emirates

●

Página web

Comunidades
catalanas
Datos facilitados por la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea
Catalanes en el Mundo - Catalans
al Món

Catalans al Món es un proyecto, que no depende de la Administración, que reúne
una red mundial de páginas web para poner en contacto a los catalanes y las
catalanas que viven por todo el mundo, de manera rápida, eficiente y gratuita.
Webs de Catalans al Món de Qatar:
●

Información sobre
trámites
Cambio del permiso
de conducir

Qatar

Validez de documentos y títulos

El permiso de conducir español se puede canjear en Qatar, aunque las autoridades
qataríes reconocen todos los permisos de conducir extranjeros y permiten la
conducción de un vehículo por parte de su titular durante los 7 primeros días de su
estancia en el país.
En caso de que se quiera prolongar la estancia, habrá que ir a la oficina
del Departamento de Tráfico del Ministerio del Interior qatarí en el plazo de 15 días
desde la fecha de llegada al país y solicitar un permiso de conducir temporal, válido
por 3 meses y prorrogable por 3 meses más. Para hacerlo, se tiene que presentar la
siguiente documentación:
●

Permiso de conducir español.

●

Pasaporte (original y copia).

●

3 fotos tamaño pasaporte.

●

Recibo de haber pagado la tasa correspondiente, cuyo importe se comunicará
en la oficina de tráfico.

En la práctica, los titulares de este tipo de permiso de conducir temporal están
limitados a conducir vehículos de alquiler, ya que las compañías aseguradoras del
país no admiten el seguro de un vehículo propio por parte de un titular de un
permiso de conducir temporal.
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Sin embargo, la obtención de este permiso de conducir temporal puede ser obviada
si se posee el permiso internacional de conducción (acceso a la web de la
Dirección General de Tráfico española), que permite la conducción en el
país durante 6 meses siempre y cuando se convalide su validez en la oficina del
Departamento de Tráfico del Ministerio del Interior qatarí en el plazo de 15 días
desde su llegada al país.
Tramitación del permiso
internacional

●

El impreso de solicitud.

●

El DNI, pasaporte o tarjeta de residencia (original y vigente).

●

Una fotografía actualizada de 32 por 28 milímetros, en color.

●

Acreditación del pago de la tasa (varía anualmente: información en el mismo
enlace).

El permiso internacional de conducción tiene una validez máxima de un año,
pero en Qatar no se le da ninguna validez a partir de los 6 meses desde la fecha de
entrada en el país, por lo que, una vez transcurrido este plazo, y tanto si cuentas
con un permiso de conducir temporal como con el permiso internacional
debidamente convalidado, el canje del permiso de conducir original se hace
obligatorio.
En el caso de los españoles, el permiso de conducir qatarí se obtiene sin necesidad
de hacer ningún tipo de examen. Sólo hay que ir a la oficina del Departamento de
Tráfico del Ministerio del Interior Qatarí y presentar la siguiente documentación:
●

Impreso oficial de solicitud (sólo se puede obtener en arábigo), que tiene que
ser llenada en arábigo y firmada por la persona (el sponsor, un nacional qatarí
que, generalmente, será el empleador) que avale al solicitante. Es obligatorio
que sea rellenada en persona por el solicitante en la propia oficina del
Departamento de Tráfico del Ministerio del Interior de Qatar.

●

Original dela tarjeta de identificación ID card de Qatar (QID).

●

Original y copia del pasaporte y el visado de entrada en el país.

●

Carta de aval del sponsor, escrita en arábigo y acompañada de la licencia de
la compañía comercial de que se trate y del documento de identidad qatarí del
avalista.

●

Original del permiso de conducir español.

●

3 fotografías tamaño pasaporte.

●

Resultado favorable de una prueba óptica que se puede hacer en la propia
oficina del Departamento de Tráfico del Ministerio del Interior qatarí.

●

Recibo de pago de la tasa correspondiente, la cual incluirá el coste de la
prueba óptica.

Una vez presentada toda esta documentación, se podrá recoger el nuevo permiso
de conducir al día siguiente (si es un día laborable). El nuevo permiso replicará las
autorizaciones del permiso original (excepto el caso de camiones pesados o
autobuses, en que será necesario obtener un permiso aparte).

Homologación de
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títulos
¡Importante! La homologación de títulos tiene que efectuarse siempre en el país de
destino.
En Qatar no existe ningún organismo público que homologue o convalide, con
carácter general, títulos académicos extranjeros.
Tampoco existe ninguna regulación genérica de esta práctica. La normativa que
existe actualmente está vinculada a lo que podemos llamar profesiones reguladas,
que requieren algún tipo de formación superior o de experiencia determinada como
requerimiento previo para ejercerlas.
Para los casos en que la homologación sea procedente y necesaria, ésta es una
función que llevan a cabo:
●

La empresa contratante, en el caso de los trabajadores.

●

Los centros educativos y universidades, en el caso de los estudiantes.

Legalización de
documentos públicos
Como norma general, y a fin de que pueda producir efectos en el país de destino,
cualquier documento público (o copia autorizada de la escritura de elevación a
público de un documento privado) tiene que ser legalizado en el país de origen. El
objetivo de este trámite es certificar la autenticidad de la firma y la calidad en la que
actúa la autoridad firmante.
¿Qué es un documento público? Es aquel documento autorizado por un notario o
un funcionario público competente que acredita los hechos que refiere con las
solemnidades requeridas por la ley.
¿Qué es una copia autorizada (o auténtica) de la escritura de elevación a
público de un documento privado? Es la reproducción, formalizada notarialmente
de una escritura protocolizada por un notario de acuerdo con la cual se eleva a
público un documento privado.
Conviene tener presente que Qatar no ha suscrito el XII Convenio de la Haya de 5
de octubre de 1961. No es válida, por lo tanto, la llamada Apostilla de la Haya o
trámite de legalización única en este país, y es necesario seguir el procedimiento de
legalización diplomática o consular.

Características del proceso

●

Se puede legalizar tanto un documento público original como la copia
autorizada de la escritura de elevación a público de un documento privado.

●

El sello o la diligencia de legalización no tienen, propiamente fecha de
caducidad. Sin embargo, si el documento legalizado sí que la tiene, la
legalización es válida mientras esté en vigor el documento.
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●

Si la legislación del país donde deba producir efectos el documento establece
que se aceptan solamente los documentos en su idioma o idiomas oficiales,
es recomendable tramitar la legalización antes de la traducción jurada.
De esta manera se pueden traducir, simultáneamente, tanto el mismo
documento como el sello o la diligencia de legalización.

●

La legalización no es un trámite inmediato, motivo por el que es aconsejable
iniciarlo con una mínima previsión. Cabe decir que no se puede dar un plazo
orientativo porque depende del tipo de documento y del órgano al que se dirija
la petición.

●

Cuando la Sección de Legalizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación (MAEC) efectúa el trámite, es gratuito. Cuando lo hace una
embajada o un consulado de España, se tiene que pagar una tasa cuyo
importe varía dependiendo de la embajada o del consulado de que se trate.

●

Algunos documentos, como por ejemplo los títulos académicos, exigen el
reconocimiento previo de las firmas por parte de las autoridades competentes.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte proporciona información
detallada sobre este trámite en función de si el título es universitario o no
universitario (enlaces a los respectivos apartados).

Documentos que pueden ser
legalizados

Se puede legalizar cualquier documento público, ya sea administrativo, judicial,
notarial o de otro tipo. Dejando a un lado el XII Convenio de la Haya (no suscrito
por Qatar), puede haber otros acuerdos o tratados internacionales que eximan de la
obligación de legalizar determinados documentos. Se puede consultar la lista
completa de estos convenios, de los estados firmantes y de los documentos
exentos (como por ejemplo, certificaciones plurilingües de actas de nacimiento,
matrimonio o defunción) clicando aquí.

Dónde y cómo tramitar la
legalización según el tipo de
documento

En el procedimiento de legalización, cada nueva firma certifica la autoridad y
la autenticidad de la firma anterior. Es, pues, una sucesión de firmas y sellos de
validación en la que intervienen distintos órganos en función del tipo de documento
que se quiera legalizar:
●

Documentos administrativos y jurídicos: Documentos emitidos por la
Administración General del Estado.Documentos emitidos por las
comunidades autónomas.Documentos emitidos por las entidades
locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos y otros).Documentos
judiciales (actas de nacimiento, matrimonio o defunción; fe de vida o estado
civil [a menos que estén exentos de legalización en virtud de otros convenios
internacionales]; resoluciones judiciales y otros).Documentos
notariales (escrituras, actos o testimonios, entre otros).

●

Otros tipos de documentos: Académicos (generalmente, títulos de
enseñanza superior o no superior).Mercantiles y bancarios (certificados de
origen, certificados de libre venta, facturas de empresa y otros).De entidades
religiosas (por ejemplo, certificados de matrimonio).Certificados
médicos (redactados en impreso oficial, firmados y sellados por el médico
que lo llena).Certificados veterinarios (para la exportación de animales
domésticos a otro país).
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Documentos emitidos por la Administración General del Estado
1. Hay que dirigirse primero a la Sección de Legalizaciones del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) mediante cualquiera de las siguientes
alternativas:
●

Presencialmente, acudiendo a C/ Juan de Mena, 4, 28014 Madrid. Tfno. 91
379 16 55. Hay que solicitar cita previa clicando aquí. Conviene tener
presente que el sistema de cita previa no da citas con más de 14 días de
antelación.

●

Enviando la solicitud por medio de un gestor administrativo colegiado. Para
más información, puedes dirigirte al Colegio Oficial de Gestores
Administrativos de Cataluña ( enlace a la página web del organismo).

●

Enviando la solicitud por correo postal certificado, dirigiendo el sobre en la
Sección de Legalizaciones del MAEC (C/ Juan de Mena, 4, 28014, Madrid).
Es necesario facilitar un teléfono de contacto y adjuntar un sobre con el
franqueo pagado para la devolución de los documentos legalizados.
¡Importante! El órgano responsable informa de que, para tener garantizada
una tramitación más ágil, es recomendable el sistema de cita previa
presencial.

●

Enviando la solicitud por medio de una empresa de mensajería, que tendrá
que presentar una copia de su inscripción en el Registro Mercantil para
acreditar que se dedica a la mensajería. Hay que adjuntar un sobre postal
exprés con el franqueo pagado para la devolución de los documentos
legalizados.

2. Finalmente, hay que dirigirse a la embajada o al consulado en España del
país en el que deba producir efectos el documento, que validará la firma y el
sello de la Sección de Legalizaciones del MAEC.
Documentos emtidos por las comunidades autónomas
1. Hay que dirigirse primero a la unidad de legalizaciones de la comunidad
autónoma emisora del documento. En el caso de Cataluña, no hay un único
órgano competente para hacer legalizaciones y hay que tener en cuenta las
indicaciones siguientes:
●

Si se trata de un documento académico, ve a “ Otros tipos de documentos”.

●

Si se trata de un certificado acreditativo de profesión y se trabaja al servicio de
la Generalitat, hay que ir a la Dirección General de la Función Pública o, si
procede, al organismo del cual depende el trabajador público (por ejemplo, al
Instituto Catalán de la Salud).

●

Si se trata de un documento necesario para el procedimiento de adopción
internacional, hay que ir al Departamento de Treball, Afers Socials i
Famílies.

2. A continuación, hay que dirigirse a la Sección de Legalizaciones del Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) mediante cualquiera de las siguientes
alternativas:
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●

Presencialmente, acudiendo a C/ Juan de Mena, 4, 28014 Madrid. Tfno. 91
379 16 55. Hay que solicitar cita previa clicando aquí. Conviene tener
presente que el sistema de cita previa no da citas con más de 14 días de
antelación.

●

Enviando la solicitud por medio de un gestor administrativo colegiado. Para
más información, puedes dirigirte al Colegio Oficial de Gestores
Administrativos de Cataluña ( enlace a la página web del organismo).

●

Enviando la solicitud por correo postal certificado, dirigiendo el sobre en la
Sección de Legalizaciones del MAEC (C/ Juan de Mena, 4, 28014, Madrid).
Es necesario facilitar un teléfono de contacto y adjuntar un sobre con el
franqueo pagado para la devolución de los documentos legalizados.
¡Importante! El órgano responsable informa de que, para tener garantizada
una tramitación más ágil, es recomendable el sistema de cita previa
presencial.

●

Enviando la solicitud por medio de una empresa de mensajería, que tendrá
que presentar una copia de su inscripción en el Registro Mercantil para
acreditar que se dedica a la mensajería. Hay que adjuntar un sobre postal
exprés con el franqueo pagado para la devolución de los documentos
legalizados.

3. Finalmente, hay que dirigirse a la embajada o al consulado en España del
país en el que deba producir efectos el documento, que validará la firma y el
sello de la Sección de Legalizaciones del MAEC.

Documentos emitidos por las entidades locales (ayuntamientos, diputaciones,
cabildos y otros)
1. En primer lugar, es preciso que la Subdirección General de Administración
Local reconozca la firma de la autoridad local que firma el documento (si es
del Ayuntamiento de Madrid, se puede legalizar acudiendo directamente a la
Sección de Legalizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
[MAEC]). Podrás iniciar el trámite desde este enlace a la web del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.
2. A continuación, hay que dirigirse a la Sección de Legalizaciones del MAEC
mediante cualquiera de las siguientes alternativas:
●

Presencialmente, acudiendo a C/ Juan de Mena, 4, 28014 Madrid. Tfno. 91
379 16 55. Hay que solicitar cita previa clicando aquí. Conviene tener
presente que el sistema de cita previa no da citas con más de 14 días de
antelación.

●

Enviando la solicitud por medio de un gestor administrativo colegiado. Para
más información, puedes dirigirte al Colegio Oficial de Gestores
Administrativos de Cataluña ( enlace a la página web del organismo).

●

Enviando la solicitud por correo postal certificado, dirigiendo el sobre en la
Sección de Legalizaciones del MAEC (C/ Juan de Mena, 4, 28014, Madrid).
Es necesario facilitar un teléfono de contacto y adjuntar un sobre con el
franqueo pagado para la devolución de los documentos legalizados.
¡Importante! El órgano responsable informa de que, para tener garantizada
una tramitación más ágil, es recomendable el sistema de cita previa
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presencial.
●

Enviando la solicitud por medio de una empresa de mensajería, que tendrá
que presentar una copia de su inscripción en el Registro Mercantil para
acreditar que se dedica a la mensajería. Hay que adjuntar un sobre postal
exprés con el franqueo pagado para la devolución de los documentos
legalizados.

3. Finalmente, hay que dirigirse a la embajada o al consulado en España del
país en el que deba producir efectos el documento, que validará la firma y el
sello de la Sección de Legalizaciones del MAEC.
¡Importante! Los documentos emitidos por las entidades locales también se
pueden legalizar por las vías judicial o notarial.
Documentos judiciales
Por ejemplo, actas de nacimiento, matrimonio o defunción; certificados de
capacidad matrimonial, fe de vida o de estado; resoluciones judiciales, etc.
1. En primer lugar, hay que dirigirse a la Secretaría de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) a fin de que valide la firma de la autoridad que firma
el documento. En el caso de Cataluña, el TSJ ( enlace a la web del órgano) se
encuentra en el P.º de Lluís Companys, 14-16 (Palacio de Justicia), 08018
Barcelona. Tfno. 93 486 61 83 y 93 486 61 84.
2. En segundo lugar, hay que ir a la Sección de Legalizaciones del Ministerio de
Justicia, ubicada en la C/ de la Bolsa, 8, 28012 Madrid (tfno. 902 007 214). Puedes
contactar telemáticamente desde este enlace. ¡Importante! También puedes
dirigirte a cualquiera de las gerencias territoriales del Ministerio de Justicia ( enlace
a la carta de servicios de estas gerencias). En el caso de Cataluña, puedes acudir a
la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia, que se encuentra en la C/ de
Garcilaso, 123, de Barcelona ( enlace a localización de la oficina). Para otros
trámites (administración y registro general), existe una segunda Gerencia del
Ministerio de Justicia en Barcelona que se encuentra en la C/ de Pau Claris, 158.
3. A continuación, hay que dirigirse a la Sección de Legalizaciones del Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) mediante cualquiera de las siguientes
alternativas:
●

Presencialmente, acudiendo a C/ Juan de Mena, 4, 28014 Madrid. Tfno. 91
379 16 55. Hay que solicitar cita previa clicando aquí. Conviene tener
presente que el sistema de cita previa no da citas con más de 14 días de
antelación.

●

Enviando la solicitud por medio de un gestor administrativo colegiado. Para
más información, puedes dirigirte al Colegio Oficial de Gestores
Administrativos de Cataluña ( enlace a la página web del organismo).

●

Enviando la solicitud por correo postal certificado, dirigiendo el sobre en la
Sección de Legalizaciones del MAEC (C/ Juan de Mena, 4, 28014, Madrid).
Es necesario facilitar un teléfono de contacto y adjuntar un sobre con el
franqueo pagado para la devolución de los documentos legalizados.
¡Importante! El órgano responsable informa de que, para tener garantizada
una tramitación más ágil, es recomendable el sistema de cita previa
presencial.
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Enviando la solicitud por medio de una empresa de mensajería, que tendrá
que presentar una copia de su inscripción en el Registro Mercantil para
acreditar que se dedica a la mensajería. Hay que adjuntar un sobre postal
exprés con el franqueo pagado para la devolución de los documentos
legalizados.

4. Finalmente, hay que dirigirse a la embajada o al consulado en España del
país en el que deba producir efectos el documento, que validará la firma y el
sello de la Sección de Legalizaciones del MAEC.
Documentos notariales
1. Con el documento notarial (testamento, compraventa, poderes, constitución de
sociedades, etc.), hay que dirigirse al Colegio de Notarios de Cataluña ( enlace
a la web del organismo), que recoge las demarcaciones de Barcelona, Girona,
Lleida y Tarragona, y se encuentra ubicado en la C/ del Notariado 4, 08001
Barcelona. Tfno. 93 317 48 00. Correo electrónico: info@catalunya.notariado.org.
2. En segundo lugar, hay que ir a la Sección de Legalizaciones del Ministerio de
Justicia, ubicada en la C/ de la Bolsa 8, 28012 Madrid (tfno. 902 007 214). Puedes
contactar telemáticamente desde este enlace. ¡Importante! También puedes
dirigirte a cualquiera de las gerencias territoriales del Ministerio de Justicia ( enlace
a la carta de servicios de estas gerencias). En el caso de Cataluña, puedes acudir a
la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia, que se encuentra en la C/ de
Garcilaso 123, de Barcelona ( enlace a localización de la oficina). Para otros
trámites (administración y registro general), existe una segunda Gerencia del
Ministerio de Justicia en Barcelona que se encuentra en la C/ de Pau Claris 158.
3. A continuación, hay que dirigirse a la Sección de Legalizaciones del Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) mediante cualquiera de las siguientes
alternativas:
●

Presencialmente, acudiendo a C/ Juan de Mena 4, 28014 Madrid. Tfno. 91
379 16 55. Hay que solicitar cita previa clicando aquí. Conviene tener
presente que el sistema de cita previa no da citas con más de 14 días de
antelación.

●

Enviando la solicitud por medio de un gestor administrativo colegiado. Para
más información, puedes dirigirte al Colegio Oficial de Gestores
Administrativos de Cataluña ( enlace a la página web del organismo).

●

Enviando la solicitud por correo postal certificado, dirigiendo el sobre en la
Sección de Legalizaciones del MAEC (C/ Juan de Mena 4, 28014, Madrid). Es
necesario facilitar un teléfono de contacto y adjuntar un sobre con el franqueo
pagado para la devolución de los documentos legalizados. ¡Importante! El
órgano responsable informa de que, para tener garantizada una tramitación
más ágil, es recomendable el sistema de cita previa presencial.

●

Enviando la solicitud por medio de una empresa de mensajería, que tendrá
que presentar una copia de su inscripción en el Registro Mercantil para
acreditar que se dedica a la mensajería. Hay que adjuntar un sobre postal
exprés con el franqueo pagado para la devolución de los documentos
legalizados.

4. Finalmente, hay que dirigirse a la embajada o al consulado en España del
país en el que deba producir efectos el documento, que validará la firma y el
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sello de la Sección de Legalizaciones del MAEC.
Otros tipos de documentos

Académicos
Hay que distinguir entre:
●

Documentos académicos públicos (es decir, emitidos por instituciones
públicas) previstos en el artículo segundo de la Orden ministerial de 16
de abril de 1990 ( enlace al documento), expedidos por el Ministerio de
Educación o por los rectores de las Universidades, con validez en todo el
territorio nacional, o bien expedidos por centros públicos docentes de una
comunidad autónoma). Estos documentos se legalizan de acuerdo con el
procedimiento específico que se explica más abajo

●

Otros documentos académicos públicos como, por ejemplo, títulos propios
de una universidad, como posgrados, másteres, extensiones universitarias,
etc.). Estos documentos se legalizan por la vía notarial (que encontrarás
explicada en el apartado anterior) teniendo en cuenta que, antes de ir al
Colegio de Notarios, es preciso que un notario designado por la entidad
emisora del documento legitime la firma o las firmas.

●

Documentos académicos privados (emitidos por instituciones privadas).
Estos documentos no son susceptibles de legalización; en todo caso, hace
falta que las partes (entidad emisora y receptor o beneficiario del documento)
acudan a una notaría para protocolizar una escritura de elevación a público
del documento privado. A continuación, el notario podrá expedir una copia
autorizada de la escritura con la cual podrá acudir al Colegio de Notarios para
iniciar el procedimiento de legalización.

Con respecto a los documentos académicos públicos previstos en el artículo
segundo de la Orden ministerial de 16 de abril de 1990, el procedimiento es el
siguiente:
1. En primer lugar, hay que distinguir entre:
●

Títulos oficiales de educación superior (válidos en todo el territorio del
Estado). Los títulos universitarios oficiales válidos en todo el territorio nacional
y expedidos por los rectores de las Universidades, así como los títulos de
educación superior y de posgrado expedidos por el Ministerio de Educación y
los certificados académicos oficiales de estudios conducentes a la obtención
de los títulos mencionados o los expedidos por el mismo Ministerio en
cumplimiento de la normativa comunitaria, tienen que ser legalizados, en
primer término, por la autoridad educativa competente (Subdirección General
de Títulos y Reconocimiento de Calificaciones; Paseo del Prado, 28, entlo.,
28014 Madrid). ¡Importante! Desde el 3 de junio de 2013, se puede solicitar
este reconocimiento de firmas a la Alta Inspección de Educación en Catalunya
( enlace a la información sobre el trámite y al formulario de solicitud).
Dirección: C/ de Bergara 12, 5º. 08071, Barcelona; tfno. 93 520 96 03; fax 93
520 96 88; correo electrónico: legalizaciones.cat@seap.minhap.es.

●

Títulos oficiales de educación no superior. Son los expedidos por centros
docentes de una comunidad autónoma. En el caso de Cataluña, hay que
acudir al servicio territorial de Educación ( enlace al directorio de direcciones)
de la demarcación en donde se haya expedido el título o certificado
académico oficial no universitario.

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
que n’és competent, sempre s’ofereixen els enllaços a les webs oficials que s’han utilitzat com a font, recomanant el seu ús per contrastar i confirmar que la informació segueix sent actual i vigent.”

Qatar

14/44
08 de gener de 2023

2. En ambos casos, hay que dirigirse a continuación a la Sección de
Legalizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC)
mediante cualquiera de las siguientes alternativas:
●

Presencialmente, acudiendo a C/ Juan de Mena 4, 28014 Madrid. Tfno. 91
379 16 55. Hay que solicitar cita previa clicando aquí. Conviene tener
presente que el sistema de cita previa no da citas con más de 14 días de
antelación.

●

Enviando la solicitud por medio de un gestor administrativo colegiado. Para
más información, puedes dirigirte al Colegio Oficial de Gestores
Administrativos de Cataluña ( enlace a la página web del organismo).

●

Enviando la solicitud por correo postal certificado, dirigiendo el sobre en la
Sección de Legalizaciones del MAEC (C/ Juan de Mena 4, 28014, Madrid). Es
necesario facilitar un teléfono de contacto y adjuntar un sobre con el franqueo
pagado para la devolución de los documentos legalizados. ¡Importante! El
órgano responsable informa de que, para tener garantizada una tramitación
más ágil, es recomendable el sistema de cita previa presencial.

●

Enviando la solicitud por medio de una empresa de mensajería, que tendrá
que presentar una copia de su inscripción en el Registro Mercantil para
acreditar que se dedica a la mensajería. Hay que adjuntar un sobre postal
exprés con el franqueo pagado para la devolución de los documentos
legalizados.

3. Finalmente, hay que dirigirse a la embajada o al consulado en España del
país en el que deba producir efectos el documento, que validará la firma y el
sello de la Sección de Legalizaciones del MAECC.
Mercantiles y bancarios
1. Si se trata de un documento mercantil propiamente dicho (facturas, contratos
mercantiles, certificados de origen, etc.), hay que ir a la sede de la cámara de
comercio de la provincia correspondiente:
●

Barcelona: Avda. Diagonal 452-454, 08006 Barcelona. Tel.902 448 448 y 93
416 93 01.

●

Girona: Gran Vía de Jaume I 46, 17001 Gerona. Tfno. 972 418 500 y 972
418 501.

●

Lleida: C/ de Anselm Clavé 2, 25007 Lérida. Tfno. 973 236 161 y 973 247
467.

●

Tarragona: Av. de Pau Casals 17, 43003, Tarragona. Tfno. 902 219 676 y
977 240 900.

O se puede ir al Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación ( enlace a la web del organismo), ubicado en la C/ Ribera de Loira 12,
28042 Madrid. Tfno. 91 590 69 00 / 91 590 69 08 / 91 590 69 10.
Si se trata de un documento bancario, hay que tener en cuenta que:
●

Si ha sido emitido por el Banco de España ( enlace a la web del organismo),
se puede legalizar en su sede en Cataluña, ubicada en la Pl. de Cataluña 17,
08002 Barcelona. Tfno. 93 482 47 00.
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MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
que n’és competent, sempre s’ofereixen els enllaços a les webs oficials que s’han utilitzat com a font, recomanant el seu ús per contrastar i confirmar que la informació segueix sent actual i vigent.”

Qatar

15/44
08 de gener de 2023

●

Si ha sido emitido por una entidad bancaria de ámbito estatal, se puede
legalizar en los servicios centrales de esta entidad, en su sede en Madrid o en
el Banco de España.

●

Si ha sido emitido por una entidad bancaria de ámbito local o sin sede en
Madrid, se puede legalizar en la sede del Banco de España en Cataluña, ya
mencionada antes.

¡Importante! Los documentos bancarios también se pueden legalizar por la vía
notarial.
2. En cualquiera de los dos casos anteriores (es decir, tanto para documentos
mercantiles como bancarios), hay que dirigirse después a la Sección de
Legalizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC)
mediante cualquiera de las siguientes alternativas:
●

Presencialmente, acudiendo a C/ Juan de Mena 4, 28014 Madrid. Tfno. 91
379 16 55. Hay que solicitar cita previa clicando aquí. Conviene tener
presente que el sistema de cita previa no da citas con más de 14 días de
antelación.

●

Enviando la solicitud por medio de un gestor administrativo colegiado. Para
más información, puedes dirigirte al Colegio Oficial de Gestores
Administrativos de Cataluña ( enlace a la página web del organismo).

●

Enviando la solicitud por correo postal certificado, dirigiendo el sobre en la
Sección de Legalizaciones del MAEC (C/ Juan de Mena, 4, 28014, Madrid).
Es necesario facilitar un teléfono de contacto y adjuntar un sobre con el
franqueo pagado para la devolución de los documentos legalizados.
¡Importante! El órgano responsable informa de que, para tener garantizada
una tramitación más ágil, es recomendable el sistema de cita previa
presencial.

●

Enviando la solicitud por medio de una empresa de mensajería, que tendrá
que presentar una copia de su inscripción en el Registro Mercantil para
acreditar que se dedica a la mensajería. Hay que adjuntar un sobre postal
exprés con el franqueo pagado para la devolución de los documentos
legalizados.

3. Finalmente, hay que dirigirse a la embajada o al consulado en España del
país en el que deba producir efectos el documento, que validará la firma y el
sello de la Sección de Legalizaciones del MAEC.
De entidades religiosas
A) Documento de la Iglesia Católica:
1. Hay que ir en primer lugar a la Nunciatura Apostólica, que se encuentra en la
Avda. de Pío XII 46, 28016, Madrid. Tfno. 91 766 83 11. Correo electrónico:
nunap@planalfa.es).
2. En segundo lugar, hay que acudir a la Sección de Legalizaciones del Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) mediante cualquiera de las siguientes
alternativas:
●

Presencialmente, acudiendo a C/ Juan de Mena 4, 28014 Madrid. Tfno. 91
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379 16 55. Hay que solicitar cita previa clicando aquí. Conviene tener
presente que el sistema de cita previa no da citas con más de 14 días de
antelación.
●

Enviando la solicitud por medio de un gestor administrativo colegiado. Para
más información, puedes dirigirte al Colegio Oficial de Gestores
Administrativos de Cataluña ( enlace a la página web del organismo).

●

Enviando la solicitud por correo postal certificado, dirigiendo el sobre en la
Sección de Legalizaciones del MAEC (C/ Juan de Mena 4, 28014, Madrid). Es
necesario facilitar un teléfono de contacto y adjuntar un sobre con el franqueo
pagado para la devolución de los documentos legalizados. ¡Importante! El
órgano responsable informa de que, para tener garantizada una tramitación
más ágil, es recomendable el sistema de cita previa presencial.

●

Enviando la solicitud por medio de una empresa de mensajería, que tendrá
que presentar una copia de su inscripción en el Registro Mercantil para
acreditar que se dedica a la mensajería. Hay que adjuntar un sobre postal
exprés con el franqueo pagado para la devolución de los documentos
legalizados.

3. Finalmente, hay que dirigirse a la embajada o al consulado en España del
país en el que deba producir efectos el documento, que validará la firma y el
sello de la Sección de Legalizaciones del MAEC.
B) Documentos de otra confesión religiosa:
●

Si los documentos en cuestión están inscritos en el registro civil español
(por ejemplo, certificados de matrimonio islámico, judío o evangélico), éstos se
legalizan por la vía judicial (consulta el apartado Documentos judiciales).

●

Si los documentos en cuestión no están inscritos en el registro civil
español, sólo se pueden legalizar por la vía notarial (consulta el apartado
Documentos notariales).

Certificados médicos
1. En primer lugar, es necesario que el facultativo rellene el impreso oficial
específico para este objetivo, lo firme y estampe el sello que lo acredita como
colegiado.
2. A continuación, hay que ir al Colegio Oficial de Médicos de la provincia
correspondiente:
●

Barcelona (enlace a la web del organismo: P.º de la Bonanova 47, 08017
Barcelona. Tfno. 93 567 88 88. Correo electrónico: col.metges@comb.es.

●

Girona(enlace a la web del organismo):C/ de Albareda 3-5, ático (Edificio
Foro), 17004 Gerona. Tfno. 972 208 800. Correo electrónico:
comg@comg.cat.

●

Lleida(enlace a la web del organismo): Rbla. de Aragón 14, 25002 Lérida.
Tfno. 973 270 811. Correo electrónico: comll@comll.cat.

●

Tarragona (enlace a la web del organismo): Vía del Imperio 11, 43003
Tarragona. Tfno. 977 232 107. Correo electrónico: direccio@comt.org.

O al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España ( enlace al web
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del organismo), que se encuentra en la Pl. de las Cortes 11, 4º, 28014 Madrid. Tfno.
91 431 77 80.
3. A continuación, hay que dirigirse a la Sección de Legalizaciones del Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) mediante cualquiera de las siguientes
alternativas:
●

Presencialmente, acudiendo a C/ Juan de Mena, 4, 28014 Madrid. Tfno. 91
379 16 55. Hay que solicitar cita previa clicando aquí. Conviene tener
presente que el sistema de cita previa no da citas con más de 14 días de
antelación.

●

Enviando la solicitud por medio de un gestor administrativo colegiado. Para
más información, puedes dirigirte al Colegio Oficial de Gestores
Administrativos de Cataluña ( enlace a la página web del organismo).

●

Enviando la solicitud por correo postal certificado, dirigiendo el sobre en la
Sección de Legalizaciones del MAEC (C/ Juan de Mena, 4, 28014, Madrid).
Es necesario facilitar un teléfono de contacto y adjuntar un sobre con el
franqueo pagado para la devolución de los documentos legalizados.
¡Importante! El órgano responsable informa de que, para tener garantizada
una tramitación más ágil, es recomendable el sistema de cita previa
presencial.

●

Enviando la solicitud por medio de una empresa de mensajería, que tendrá
que presentar una copia de su inscripción en el Registro Mercantil para
acreditar que se dedica a la mensajería. Hay que adjuntar un sobre postal
exprés con el franqueo pagado para la devolución de los documentos
legalizados.

4. Finalmente, hay que dirigirse a la embajada o al consulado en España del país
en el que deba producir efectos el documento, que validará la firma y el sello de la
Sección de Legalizaciones del MAEC.
Certificados veterinarios
1. Con el certificado del veterinario que se quiera legalizar, hay que dirigirse al área
de agricultura de la subdelegación del Gobierno de la provincia correspondiente:
●

Subdelegación del Gobierno en Barcelona: Área Funcional de Agricultura y
Pesca, C/ de Bergara 12, 2º, 08002, Barcelona. Tfno. 93 520 96 02.

●

Subdelegación del Gobierno en Girona: Dependencia del Área Funcional
de Agricultura y Pesca, Avda. de Jaume I 17, 17001 Gerona. Tfno. 972 069
340.

●

Subdelegación del Gobierno en Lleida: Dependencia del Área Funcional de
Agricultura y Pesca, Pl. de la Pau 1, 25007 Lérida. Tfno. 973 959 000.

●

Subdelegación del Gobierno en Tarragona: Dependencia del Área
Funcional de Agricultura y Pesca, Pl. de la Imperial Tárraco 4, 2ª, 43005
Tarragona. Tfno. 977 999 060.

2. En segundo lugar, hay que ir a la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, que se encuentra en la C/ Almagro 33, 5º, 28071 Madrid. Tfno. 91 347
66 07 y 91 347 66 76, y correo electrónico: dgpma@magrama.es.
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3. En tercer lugar, hay que acudir a la Sección de Legalizaciones del Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) mediante cualquiera de las siguientes
alternativas:
●

Presencialmente, acudiendo a C/ Juan de Mena 4, 28014 Madrid. Tfno. 91
379 16 55. Hay que solicitar cita previa clicando aquí. Conviene tener
presente que el sistema de cita previa no da citas con más de 14 días de
antelación.

●

Enviando la solicitud por medio de un gestor administrativo colegiado. Para
más información, puedes dirigirte al Colegio Oficial de Gestores
Administrativos de Cataluña ( enlace a la página web del organismo).

●

Enviando la solicitud por correo postal certificado, dirigiendo el sobre en la
Sección de Legalizaciones del MAEC (C/ Juan de Mena 4, 28014, Madrid). Es
necesario facilitar un teléfono de contacto y adjuntar un sobre con el franqueo
pagado para la devolución de los documentos legalizados. ¡Importante! El
órgano responsable informa de que, para tener garantizada una tramitación
más ágil, es recomendable el sistema de cita previa presencial.

●

Enviando la solicitud por medio de una empresa de mensajería, que tendrá
que presentar una copia de su inscripción en el Registro Mercantil para
acreditar que se dedica a la mensajería. Hay que adjuntar un sobre postal
exprés con el franqueo pagado para la devolución de los documentos
legalizados.

4. Finalmente, hay que dirigirse a la embajada o al consulado en España del
país en el que deba producir efectos el documento, que validará la firma y el
sello de la Sección de Legalizaciones del MAEC. Se aconseja preguntar en la
misma representación diplomática si existen posibles condiciones o requisitos
adicionales sobre la exportación de mascotas en el país de destino.

Traducción jurada de
documentos
Una traducción jurada es aquella que realiza un traductor o intérprete jurado
nombrado por un organismo o autoridad competente.
En Qatar no existen los traductores jurados como tales, cuando se necesita traducir
un documento para presentarlo ante un organismo público, esta traducción, la
puede hacer un traductor jurado autorizado por el MAEC. En
este enlace encontrarás la lista oficial.
La traducción jurada de documentos es el paso previo a su legalización.
¡Importante!: el idioma oficial de Qatar es el árabe, no obstante, a criterio del
destinatario del documento (empresa, centros docentes, etc.), pueden solicitar que
la traducción sea al idioma inglés.

Información sobre
trámites

Escolarización y sanidad
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El sistema educativo público en Qatar es gratuito para todos los residentes en el
país y la escolarización es obligatoria en todos los niveles hasta la escuela
secundaria. En general, las escuelas separan a sus alumnos por sexo, excepto las
escuelas privadas o internacionales, donde la educación es mixta o sólo los separan
en los últimos cursos.
Hay cuatro niveles de escolarización:
●

Preescolar (entre los 3 y los 5 años). La ofrece principalmente el sector
privado.

●

Primaria (entre los 6 y los 12 años, con un total de 6 cursos).

●

Medio (entre los 13 y los 15 años, con un total de 3 cursos). En este nivel, la
educación religiosa (exclusivamente islámica) se proporciona sólo a los
chicos.

●

Secundaria (entre los 16 y los 18 años, con un total de 3 cursos). En este
nivel se contemplan diversos itinerarios (general, comercial o técnico), a
elección del propio estudiante.

El curso escolar empieza a primeros de septiembre y se alarga hasta la tercera
semana de junio, encontrándose dividido en dos periodos lectivos. En total,
acostumbra a tener 28 semanas lectivas (sin contar dos semanas más reservadas
para los exámenes) en el nivel primario; 30 semanas lectivas (sin contar tres
semanas más reservadas para los exámenes) en el nivel medio y 27 semanas
lectivas en el nivel secundario.
Hay que destacar que el sistema educativo público en Qatar pone mucho énfasis en
cuatro áreas concretas de conocimiento: el idioma arábigo, el idioma inglés, las
matemáticas y la ciencia.
Aun así, existe también la posibilidad de recurrir a la educación privada, que
cuenta abiertamente con el apoyo del Gobierno qatarí, el cual proporciona
gratuitamente a estas escuelas libros de texto, asistencia sanitaria, electricidad y
agua potable. Desgraciadamente, la admisión a estas escuelas está limitada a los
nacionales qataríes. Los hijos de los extranjeros que quieran una educación privada
para sus hijos tienen que recurrir a escuelas internacionales como, por ejemplo,
éstas (hay muchas más):

Escola

Sistema educatiu

Al-Hekma International School

Estados Unidos de Amèrica

American School of Doha

Estados Unidos de Amèrica

Doha College

Reino Unido

Doha English Speaking School

Reino Unido

Doha Modern Indian School

India
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German School of Doha

Alemania

International School of London

Reino Unido

Lycée Franco-Qatarien Voltaire

Francia

MES Indian School

India

Newton International School

Reino Unido

Park House English School

Reino Unido

Qatar Academy

Batxillerato Internacional (*)

Qatar Canadian School

Canadá

Qatar International School

Reino Unido

Entre estas escuelas internacionales, hay una de española, pero la enseñanza que
proporciona a sus alumnos corresponde al Bachillerato Internacional y no al
currículum educativo español:

SEK International School Qatar

Batxillerat internacional (*)

(*) El Bachillerato Internacional es el nombre popularmente dado a uno sólo de los
tres programas educativos que ofrece el International Baccalaureate
Organization (IBO). Esta organización dirige tres programas educacionales
dirigidos a estudiantes de los 3 hasta los 19 años, impartidos en escuelas e
institutos de todo el mundo y que son habitualmente aceptados como condición
suficiente para el acceso a la universidad. Los tres programas existentes
actualmente son el de la escuela primaria, el de los años intermedios y el del
diploma del Bachillerato Internacional. El OBI recibe una cuota de las escuelas que
ofrecen alguno de los programas, las cuales pueden ser tanto públicas como
privadas.
Una vez acabada la educación obligatoria, los alumnos que quieran continuar sus
estudios pueden optar, bien por la formación profesional, bien por la educación
superior en la Universidad de Qatar (que cuenta con campus separados para chicos
y chicas).

Cobertura sanitaria
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El gobierno de Qatar proporciona asistencia médica universal y, en muchos casos,
gratuita (o ampliamente subvencionada) a sus nacionales y residentes a través del
National Health Insurance Company (NHIC), una compañía privada propiedad
del Gobierno qatarí que gestiona y opera el sistema de Seguridad Social del país,
integrada en el Supreme Council of Health (SCH), el organismo público
responsable de la supervisión de todo el sistema.
Actualmente, las autoridades qataríes están desarrollando una reforma del sistema
sanitario del país, la llamada National Health Insurance Scheme. Esta reforma se
encuentra en su primera fase, iniciada el 17 de julio de 2013, y proporciona
servicios de maternidad, ginecología y otros a todas las mujeres qataríes más
mayores de 12 años. Las siguientes fases irán desarrollándose poco a poco hasta
llegar a 2015, cuando se pretende que todo el mundo en Qatar tenga acceso a un
conjunto básico de servicios médicos.
Para poder acceder al sistema sanitario público de Qatar, tanto si se trata de un
nacional qatarí como de un residente, hay que estar en posesión de la Health Card
(enlace a la información proporcionada por el propio gobierno qatarí aquí). No es
obligatorio obtener esta tarjeta, pero sin ella no se puede acceder a la sanidad
pública. La Health Card proporciona atención médica gratuita en caso de
emergencias y atención médica fuertemente subvencionada en caso de consultas
no urgentes, además de permitir la adquisición de medicinas en las farmacias a
precios también subvencionados.
Para obtenerla, hay que ir al Hospital Rumailah o a cualquier otro hospital
perteneciente al Hamad Medical Corporation (HMC), que es la principal
suministradora de asistencia sanitaria pública del país al gestionar sus principales
hospitales públicos, rellenar la solicitud que se entrega allí mismo y aportar la
siguiente documentación:
●

Pasaporte (original y copia) y permiso de residencia (original y copia).

●

Documento de identidad qatarí (original y copia) (ver el apartado
correspondiente para su obtención).

●

2 fotografías tamaño pasaporte.

●

Recibo de haber pagado la tasa correspondiente, cuyo importe se comunicará
al propio hospital.

La tarjeta tarda entre dos y tres semanas en ser entregada y su validez es la misma
que la del permiso de residencia del solicitante.
En general, son los empleadores qataríes los que se encargan de pedir la
susodicha tarjeta en nombre de su trabajador.
En cuanto a los turistas españoles de visita al país, hay que tener en cuenta que no
existe ningún convenio de Seguridad Social con Qatar en materia de atención
sanitaria, y por ello se recomienda viajar con un seguro médico propio y que éste
sea lo más amplio posible, incluyendo la cobertura de todo tipo de gastos médicos
durante la estancia y la repatriación a España en caso de necesidad.

Información sobre

Cuenta bancaria y empresa
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trámites
Apertura de una
cuenta bancaria

Abrir una cuenta bancaria en Qatar es tan sencillo como ir personalmente a una
oficina de la entidad bancaria escogida y presentar la siguiente documentación:
●

Una carta de aval de su empleador (llamada "letter of no objection" o "noobjection certificate"), en la cual éste especificará el importe del salario y dará
su permiso para abrir una cuenta bancaria. Este trámite se simplifica mucho si
la entidad bancaria escogida es la misma que utiliza habitualmente el
empleador.

●

Pasaporte (original y copia).

●

Permiso de residencia (original y copia).

●

Según la entidad bancaria de que se trate, quizás pidan también dos
fotografías tamaño pasaporte y, incluso, una prueba de residencia, como por
ejemplo una factura de la luz o del agua.

Una vez revisada toda esta documentación y aprobada definitivamente la solicitud
de apertura de una cuenta bancaria por parte de la entidad bancaria de que se trate,
ésta dará una carta que habrá que entregar al empleador en la cual se confirma la
disponibilidad de la entidad bancaria para recibir la transferencia del importe del
salario cada mes. Hay que pensar cuidadosamente en qué entidad bancaria se
abrirá la cuenta, ya que puede resultar un proceso complicado por el hecho que se
debe contar con la autorización de la entidad bancaria actual para hacerlo.
De cualquier forma, si no se quiere abrir una cuenta bancaria en Qatar, otra
posibilidad perfectamente válida es la de abrir con anterioridad a la llegada al país
una cuenta bancaria internacional en una entidad bancaria española y, una vez en
Qatar, operar a través de esta cuenta.
Los principales tipos de cuentas bancarias en Qatar son las siguientes:
●

Cuenta corriente: es el tipo de cuenta más adecuada para todas las
transacciones cotidianas. Permite un número ilimitado de transacciones,
ofrece muchos tipos de servicios diferentes y, en general, los bancos qataríes
no cobran una comisión siempre y cuando se mantenga un saldo mínimo que
puede variar según sea la entidad bancaria. También acostumbran a pagar un
interés, pero siempre es muy bajo.

●

Cuenta de ahorro: ofrece un mejor tipo de interés a su titular, pero a cambio
éste tiene limitado su acceso a los fondos depositados. Además, el saldo
exigido para poder abrirlo acostumbra a ser más alto que en el caso de una
cuenta corriente.

●

Depósito bancario: ofrece un tipo de interés todavía mejor a su titular que
una cuenta de ahorro, pero a cambio la entidad bancaria puede exigir que no
se toquen los fondos depositados durante un cierto periodo de tiempo.
Además, el saldo exigido para poder abrirlo acostumbra a ser mucho más alto
que en el caso de una cuenta de ahorro.

Las entidades bancarias en Qatar acostumbran a abrir sus oficinas de lunes a
jueves entre las 7.30 h y las 13.00 h, aunque muchas abren también por la tarde y
los sábados por la mañana. La mayoría cierran los viernes.
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Registro de una
empresa
Todas las disposiciones legales sobre la estructura y la manera de funcionar de una
sociedad mercantil en Qatar vienen enumeradas en la Law No. 5 of
2002, promulgating the Law of Commercial Companies (Ley de Sociedades
Mercantiles), enmendada por la Law No. 16 of 2006, Amending Certain Provisions
of the Law of Commercial Companies Promulgated By Law No. 5 of 2002, (Ley de
enmiendas en la Ley de Sociedades Mercantiles), aunque estas enmiendas son
mínimas y, en la práctica, sólo hacen que derogar los artículos que establecen la
obligatoriedad de que determinados tipos de sociedades mercantiles sólo puedan
ser propiedad de un nacional qatarí y añadir dos nuevos tipos de sociedades
mercantiles.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que los inversores extranjeros sólo pueden
invertir en Qatar de acuerdo con lo establecido por la Law No. 13 of 2000,
Regulation of the Investment of Non-Qatari Capital in the Economic Activity (Ley de
Inversiones Extranjeras). Esta ley establece, básicamente, que los inversores
extranjeros pueden invertir en todos los sectores económicos nacionales, excepto
algunos casos concretos, siempre y cuando cuenten con un socio qatarí que
normalmente poseerá el 51% del capital social de la sociedad de que se trate. Más
en concreto:
●

En principio, los inversores extranjeros no pueden invertir en agencias
comerciales (commercial agencies) o bienes inmobiliarios (real estate),
aunque la ley contempla excepciones para estos supuestos.

●

En caso de inversiones en el sector bancario o de seguros, hay que contar
con el permiso previo del Consejo de Ministros qatarí.

●

El ministro de Economía y Comercio puede permitir que un inversor extranjero
posea más del 49% del capital social de una sociedad mercantil (y llegar hasta
el 100%) cuando esta sociedad mercantil actúe en uno de los denominados
"sectores prioritarios" (priority sectors) de la economía nacional, que son:
Consultoría empresarial (business consulting)Servicios técnicos (technical
services)Tecnologías de la información (information technology)Servicios
culturales, deportivos y de ocio (cultural, sports and leisure services)Servicios
de distribución (distribution services)Agricultura (agriculture)Fabricación
(manufacturing)Salud (health)Turismo (tourism)Desarrollo y explotación de los
recursos naturales (developmentand exploitation of natural resources)Energía
y minería (energy and mining).

Por su parte, el sector de la ingeniería cuenta con su propia regulación establecida
por la Urban Planning and Development Authority (UPDA) (Autoridad de
Planificación Urbana y Desarrollo), órgano del Ministerio de Asuntos
Municipales y Planificación Urbana. Las firmas extranjeras especializadas que
cumplan los requisitos establecidos por la UPDA pueden registrar una sucursal en
Qatar para emprender proyectos de ingeniería, sin necesidad de un socio qatarí.
También hay una regulación específica para las sociedades mercantiles que
quieran establecerse dentro del Qatar Financial Centre (QFC), el Centro Financiero
de Qatar, que es responsabilidad del Qatar Financial Centre Regulatory
Authority (QFCRA), la Autoridad Reguladora del Centro Financiero de Qatar
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(clicando en el enlace se accede a su web). Fundamentalmente, en estos casos se
permite que el inversor extranjero posea el 100% del capital social de la sociedad.
Sociedades mercantiles

Existen ocho tipos de sociedades mercantiles reconocidas en Qatar:
●

Single person company

●

Limited liability company (LLC)

●

Public shareholding company

●

Simple partnership company

●

Joint venture company

●

Joint partnership company

●

Limited shares partnership company

●

Holding company

Las más habituales son las tres primeras, las cuales tienen las siguientes
características:
●

Single person company (que se puede asimilar a nuestra Sociedad Limitada
Unipersonal, SLU):

El capital social mínimo es de 200.000 QAR, unos 55.000 USD al cambio, el cual
tiene que ser desembolsado íntegramente en el momento de la constitución. Sólo
hay un propietario que posee el 100% de su capital social. La sociedad se
encuentra sometida a las mismas provisiones que las limited liability companies,
salvo lo que sea específico en el caso de sociedades mercantiles unipersonales.
●

Limited liability company (que se puede asimilar a nuestra Sociedad
Limitada, SL):

El capital social mínimo es de 200.000 QAR, unos 55.000 USD al cambio, el cual
tiene que ser desembolsado íntegramente en el momento de la constitución. Las
participaciones no pueden ser inferiores a los 10 QAR. Un nacional qatarí tiene que
poseer al menos el 51% de su capital social, a no ser que se haya obtenido un
certificado de excepción. Curiosamente no es obligatorio que el reparto de los
beneficios entre los socios se corresponda con la distribución de su capital social,
pero el 10% de los beneficios anuales tienen que ir siempre a reservas hasta que
éstas igualen al menos el 50% del capital social de la sociedad.
●

Shareholding company (que se puede asimilar a nuestra Sociedad Anónima,
SA):

Pueden ser de dos tipos: privadas o públicas. La diferencia es que las públicas
pueden cotizar en la bolsa de Qatar. El capital social mínimo de una de tipo privada
es de 2 millones QAR, unos 550.000 USD al cambio. En el caso de una de tipo
pública, éste es de 10 millones QAR, unos 2.800.000 USD al cambio, si no cotiza
en bolsa, y de 40 millones QAR, unos 11.000.000 USD al cambio, si cotiza.
El número de accionistas no puede ser inferior a 5 (o en 30 si la sociedad cotiza en
bolsa). Sus escrituras públicas de constitución tienen que redactarse de acuerdo
con un modelo determinado y cualquier variación tiene que contar con la aprobación
previa del Commercial Companies Department (Departamento de Sociedades
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Mercantiles) del Ministerio de Economia y Comercio
Una vez decidido el tipo de sociedad mercantil de que se tratará, se tiene que
proceder a su registro y legalización en el Ministerio de Economia y Comercio,
siguiendo este procedimiento:
1. Rellenar el formulario de New Company Registration (Registro de una nueva
sociedad mercantil) que se puede encontrar aquí.
2. Escoger y hacer aprobar el nombre comercial por el Department of
Registrationand Commercial Licenses del Ministerio de Economía y
Comercio.
3. Fer aprovar l’activitat comercial per l’autoritat competent, si és el cas. En
general, aquesta autoritat és el Ministeri d’Economia i Comerç, però en certs
casos és un altre organisme, com ara:
●

Si és una activitat industrial, el Ministeri d’Energia i Indústria.

●

Si és una activitat jurídica, el Ministeri de Justícia.

●

Si és una activitat educativa, el Ministeri d’Educació.

●

Si és una activitat sanitària, el Ministeri de Sanitat.

●

Si és una activitat turística Autoritat Turística de Qatar.

4. Enviar una carta al banco elegido como depositario del capital social
expresando esta intención por parte de los socios constituyentes y cual será
el capital social. Un vez la entidad bancaria haya admitido esta carta, se
podrá abrir una cuenta bancaria a nombre de la sociedad mercantil.
5. Autenticar las escrituras públicas de constitución de la sociedad mercantil en
el Ministerio de Justicia.
6. Inscribir a la sociedad mercantil en la Cámara de Comercio e Industria de
Qatar
7. Obtener el registro comercial en el Ministerio de Economía y Comercio
8. Obtener la licencia municipal en el Ministerio de Asuntos Municipales y
Planificación Urbana
Una vez finalizado todo el proceso, el capital social será entregado al director
general de la sociedad mercantil para que éste pueda poner en marcha a la
sociedad e iniciar su tráfico comercial.
Hay que destacar que el procedimiento de creación y registro de una sociedad
mercantil en Qatar es complejo y con muchos trámites burocráticos, así que lo más
recomendable es contar con los servicios legales de alguna firma de servicios
legales establecida en el país que conozca a fondo su legislación y que pueda
garantizar al interesado el éxito de su apuesta comercial.

Información sobre
trámites

Recursos de apoyo al empleo

Sistema público de
intermediación

En Qatar no existe un servicio público de intermediación laboral que ayude a sus
ciudadanos a encontrar trabajo. De hecho, el propio Ministerio de
Trabajo recomienda utilizar alguna de estas herramientas para encontrar trabajo:
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●

Anuncios en los principales diarios locales como el Gulf Times o el Qatar
Tribune.

●

Buscadores de trabajo en línea como Monster Gulf o Gulf Talent.

●

Webs oficiales de las diferentes empresas que operan ya en Qatar.

●

Redes sociales relacionadas con este ámbito como Linkedin.

●

Foros en Internet relacionados con Qatar.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que cualquier empleador que quiera contratar
a un no qatarí residente en el extranjero tendrá que obtener en primer lugar el
correspondiente permiso por parte de las autoridades qataríes. Este trámite, que es
simultáneo a la solicitud de la correspondiente autorización de residencia y trabajo,
lo lleva a cabo el propio empleador que se constituye de esta manera en el sponsor
(una figura legal reconocida en la legislación qatarí con sus derechos y deberes) del
trabajador extranjero.

Convenios sobre
prestaciones sociales
Entre España y Qatar no existe actualmente ningún convenio de Seguridad Social.
En consecuencia, no se puede "exportar" la prestación de desempleo a Qatar.

Profesiones reguladas
Se considera regulada aquella profesión en que una norma delimita las atribuciones
y/o las competencias que sólo puede desarrollar un profesional que dispone del
título o certificado exigido, que supera la prueba de aptitud o que acredita, según el
procedimiento establecido, los requisitos que permiten la concesión o la
autorización administrativa que da acceso al ejercicio de la profesión.
Cuando se trate de una acreditación documental y el título o certificado no haya
sido expedido en el país de destino, hay que presentarlo legalizado (ve al apartado
Legalización de documentos públicos), traducido (ve al apartado Traducción
jurada de documentos) y, si procede, homologado (ve al apartado
Homologación de títulos).
En Qatar, las principales profesiones reguladas son las que tienen que ver con una
profesión o actividad de tipo mercantil o financiero que se encuentre dentro del
ámbito de actuación del Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA),
que es la Autoridad Reguladora del Centro Financiero de Qatar, ésta tiene su propia
regulación que distingue entre Actividades No Reguladas (Acceso a la lista
completa), que exigen el cumplimiento de ciertos requisitos, pero que no requieren
de una supervisión exhaustiva por parte del QFCRA, y Actividades
Reguladas (Acceso a la lista completa), que exigen también el cumplimiento de
ciertos requisitos y, además, están sometidas a un escrutinio completo y continuado
por parte del QFCRA.
Aparte de esto, la de ingeniero es la otra única profesión regulada, que se
encuentra sometida a las disposiciones de la Law No. 19 of 2005 Regulating the
Practice of Engineering Professions, (Ley de Ingeniería).
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Información sobre
trámites

Información laboral básica

El contrato de trabajo

Los contratos pueden ser de duración determinada o por tiempo indefinido. Se
formalizarán por escrito y en árabe, y si bien se puede acompañar de traducciones a
otras lenguas, en caso de discrepancia prevaldrá el texto escrito en árabe (art. 9
LLQ).
Recoge específicamente el contrato de formación profesional, el cual también se
tiene que formalizar por escrito especificando el tipo de oficio (art. 11-17LLQ) y el
contrato de servicios (art. 38-57 LLQ) que puede ser temporal o indefinido, y el
periodo de prueba en ningún caso podrá ser superior a 6 meses.
Siempre se dará prioridad a la ocupación a los trabajadores de Qatar (art. 18 LLQ).
Se tiene que tener en cuenta que una persona natural o jurídica qatarí no podrá
contratar trabajadores extranjeros a menos que haya obtenido una licencia para
hacerlo, la cual tendrá una validez de 2 años renovable (art. 29 LLQ).

Información general

Embajada de Qatar (enlace alapartado sobre trabajo de la página web del
organismo.
Enlace al apartado sobre Qatar de la página web de la Organización Internacional
del Trabajo.
Enlace a una página web sobre información laboral en Doha.

Edad y salario
mínimos
Edad mínima para trabajar

La edad mínima para trabajar es de 16 años. Tendrá el tratamiento de menor el
trabajador con la edad comprendida entre los 16 y los 18 años. No se puede dar
trabajo a un menor sin el consentimiento de sus padres o tutores y la emisión de un
permiso especial del Departamento, además se requiere un control médico una vez
al año y no puede ser contratado entre la puesta y la salida de sol. Su jornada no
puede ser superior a 6 horas diarias y 4 horas durante el Ramadán (art 86-92 LLQ).

Salarios y remuneraciones

No tienen un salario mínimo interprofesional. El salario medio mensual está en torno
a los 7.800 QR (1€=4,30685 QR), pero varía ampliamente dependiendo de la
industria y la posición. En general, el salario de los expatriados es de 144.418 QR.
Se pagan mensualmente o cada dos semanas (art. 62-72 LLQ).
Normalmente los salarios se estructuran en tres partes:
●

Retribución básica.

●

Complementos (allowances): es común recibir adicionalmente al salario
básico cantidades importantes para cubrir los gastos de la casa, vuelos
anuales al país de origen y en algunos casos los desplazamientos.

●

Beneficios: en algunos casos las ofertas incluyen seguros de salud para todos
los miembros de la familia, derecho a utilizar un alojamiento de la compañía,
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seguros de vida, protección contra el tipo de cambio o una compensación al
final del contrato (gratuity), que supone una gratificación de un número fijo de
semanas de sueldo por año trabajado.
Se puede encontrar más información clicando este enlace.
Información general

Embajada de Qatar (enlace al apartado sobre trabajo de la página web del
organismo).
Enlace alapartado sobre Qatar de la página web de la Organización Internacional
del Trabajo.
Enlace a una página web sobre información laboral en Doha.

Jornada, vacaciones y
permisos
Jornada de trabajo

El máximo de horas ordinarias de trabajo será de 48 horas por semana (8 h/día),
generalmente de las 7.30 h a las 15.30 h de domingo a jueves, con la excepción del
mes de Ramadán, que el máximo de horas de trabajo será de 36 horas a la semana
(6 h/día).
Las horas de trabajo incluirán un intervalo o más para la plegaria, el descanso y las
comidas que no serán inferiores a una hora ni superiores a tres horas.
El trabajador no podrá trabajar más de 5 horas consecutivas (arte 73 LLQ).
A los trabajadores que trabajen de 9 de la noche a las 6 de la madrugada se les
abonará el salario básico más el 50% de éste, con la excepción de los trabajadores
por turnos (arte 74 LLQ).

Horas extraordinarias

Se puede obligar a los trabajadores a hacer horas extraordinarias siempre que no
se superen las 10 horas diarias (a menos que sea necesario en casos de
accidentes, reparaciones, etc. En estos casos, no hay límite de horas). Se abonará
el salario básico más un mínimo del 25% de éste (art.74 LLQ).

Vacaciones y días festivos

El trabajador que haya cumplido un año continuo en el servicio podrá disfrutar de 3
semanas de vacaciones pagadas, a partir del quinto año el trabajador tendrá 4
semanas pagadas (art. 79 LLQ). El trabajador no puede renunciar a su derecho de
vacaciones anual (art. 81 LLQ).
La semana para los empleados en Qatar es diferente a la occidental, ya que el
descanso de fin de semana se concede los viernes y los sábados. Además, existen
ciertos sectores, como la construcción y en algunos casos las industrias
energéticas, en los cuales la semana laboral dura seis días (el único día de
descanso es el viernes).
El número de días festivos oficiales suele estar entre 8 y 20, dependiendo del sector
en el cual se trabaje (los empleados públicos y de empresas estatales suelen
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disfrutar de un mayor número de jornadas libres). Los periodos principales de
descanso son (art. 78 LLQ):
●

Eid-El-Fitr, al final del mes de Ramadán (tres días festivos).

●

Eid-Al-Adha, aproximadamente dos meses después de Ramadán, que suelen
agrupar al menos tres días festivos.

●

El Día de la Independencia.

●

Tres días hábiles a decidir por el empresario.

Se puede encontrar más información clicando este enllaç.
Permisos

Información general

●

Licencia por enfermedad: El trabajadores tienen derecho a una licencia por
enfermedad con sueldo durante un máximo de 2 semanas, si han estado
trabajando como mínimo 3 meses. Si la licencia por enfermedad se extiende
más de 2 semanas, al empleado se le paga la mitad del sueldo hasta la cuarta
semana. En caso de que la enfermedad se alargue, la licencia será sin sueldo
(art. 82 LLQ).

●

Licencia por maternidad: Las trabajadoras que hayan trabajado durante al
menos un año completo tienen derecho a licencia por maternidad con sueldo
completo durante un periodo de 50 días. Tienen derecho a una hora diaria
pagada para amamantar a sus hijos.

●

Licencia sin sueldo: El trabajador musulmán tiene derecho a una licencia sin
sueldo no superior a 20 dias para cumplir con su obligación de ir a peregrinar
una vez durante el periodo de su servicio.

Embajada de Qatar (enlace al apartado sobre trabajo de la página web del
organismo).
Enlace al apartado sobre Qatar de la página web de la Organización Internacional
del Trabajo.
Enlace a una página web sobre información laboral en Doha.

Afiliación a la
Seguridad Social y
despido
Seguridad Social

Únicamente los qatarís son beneficiarios de las prestaciones del sistema de
Seguridad Social. La Ley de Seguridad Social establece el pago de prestaciones
mensuales a las personas viudas, divorciadas, desocupadas, huérfanas y con
necesidades especiales. También hay servicios de vivienda, centros de trabajo,
cuidado de menores, etc. El Ministerio de Asuntos Sociales supervisa el sistema.
Se puede encontrar más información clicando aquí.

Servicio público de
empleo/despido

Se prevén prestaciones de desempleo únicamente para los ciudadanos de Qatar.
Aparte de las cantidades en las cuales el trabajador tiene derecho a la finalización
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del servicio, el empleador tendrá que abonar al trabajador que ha estado en la
empresa como mínimo por un periodo de un año, la "gratuidad", que es una
cantidad acordada por las partes y que en ningún caso puede ser inferior a un
salario de tres semanas por año trabajado (art. 54 LLQ).
Si el contrato es de duración indefinida ambas partes, en cualquier momento, lo
pueden dar por finalizado. La parte que tenga intención de rescindir el contrato
tendrá que notificarle a la otra parte por escrito. El plazo del preaviso variará
dependiendo del tiempo que haya durado la relación laboral (un máximo de 2
meses y un mínimo de una semana). Si el contrato se resuelve sin observar estos
periodos, la parte que rescinde el contrato estará obligada a indemnizar a la otra
parte por una cantidad equivalente al salario por el periodo de notificación o la parte
restante del mismo (art. 49 LLQ).
Agencias privadas de colocación

La mayoría de las agencias se especializan en un campo, informática, ingeniería,
enfermería, contabilidad, construcción. También hay agencias de head hunting que
son contratadas por las grandes empresas para contratar ejecutivos, gerentes o
profesionales.
A continuación, se enumeran algunas de las principales agencias privadas de
colocación:
●

●

BAC Middle East Executive Recruitment.

●

Ally International.

●

NES Global Talent.

●

Brunell.

●

Información general

REED.

Global Women Qatar.

Embajada de Qatar, accederás clicando aquí.
Organización Internacional del Trabajo, enlace al apartado sobre Qatar.
Enlace a una página web sobre información laboral en Doha.

Derechos sindicales
En empresas de más de 100 trabajadores se puede formar un comité de empresa.
Los comités de varias empresas dedicadas a una misma actividad pueden formar
un comité general de los trabajadores, por ejemplo, de comercio o industria. Los
comités generales de los trabajadores de los diferentes oficios e industrias pueden
formar un sindicato general llamado Unión General de los Trabajadores de Qatar
(art. 116 LLQ). Las organizaciones de trabajadores mencionadas tienen que tener
personalidad jurídica, y velarán por los intereses y protección de sus miembros. Los
trabajadores pueden ir a la huelga si no se consigue llegar a un acuerdo entre ellos
y el empleador (art. 120 LLQ).
Información general

Embajada de Qatar, accederás clicando aquí.
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Organización Internacional del Trabajo, enlace al apartado sobre Qatar.
Enlace a una página web sobre información laboral en Doha.

Información sobre
trámites
Convenios bilaterales

Sistema de autorizaciones
No hay ningún convenio de doble nacionalidad entre Qatar y España.
Tampoco existe ningún convenio que afecte al sistema de autorizaciones de
residencia y trabajo.

Visado de entrada para
turismo
Los ciudadanos españoles necesitan un visado de turista para entrar en Qatar.
Tiene validez de un mes y no se puede prorrogar.
El gobierno de Qatar ofrece mediante el portal Hukoomi asesoramiento en línea
sobre todos los asuntos relacionados con el sistema de visados. El Ministerio del
Interior (MOI) es responsable de los procedimientos relativos a visados de entrada.
El visado de entrada para turismo se puede obtener por diferentes vías:
●

La forma más habitual es obtenerlo de manera instantánea, al llegar al
aeropuerto o frontera de entrada al país, y previo pago de las
correspondientes tasas, únicamente mediante tarjeta de crédito (así se
garantiza la capacidad de manutención durante la estancia).

●

íEn línea, mediante el portal del Gobierno de Qatar: Qatar Airways ofrece un
sistema en línea que permite obtener el visado de turismo a los pasajeros que
tengan un billete confirmado en Doha con esta compañía.

●

O bien, mediante una carta de invitación de un patrocinador o sponsor local,
que en este caso, puede ser por ejemplo, el mismo hotel donde te alojarás o
un residente en Qatar. En este enlace se puede encontrar más información.

JointTourist Visa (visado conjunto de entrada para turismo)
Si además de Qatar, tienes la intención de visitar Omán, quizás te interese más
solicitar este tipo de visado, ya que te permite viajar libremente entre estos dos
países.
La expedición se hará a tu llegada al aeropu erto o frontera de entrada al país, y
previo pago de las correspondientes tasas.
Puede ser emitido en línea, con validez de un mes y es prorrogable para un mes
más.
Puedes acceder a más información sobre la solicitud del visado, los requisitos y la
documentación clicando en este enlace.
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Autorización para
estudiar
Los ciudadanos extranjeros que quieran vivir y estudiar en Qatar, tienen que estar
patrocinados por un centro educativo qatarí (sponsor). El procedimiento es muy
similar a la obtención del permiso de trabajo.
Con carácter general, hay que distinguir tres etapas cronológicas en el proceso de
obtención de la autorización de residencia y estudios:
●

Paso 1. Antes de la llegada a Qatar: student visa

●

Paso 2. Después de la llegada al país: residence permit

●

Paso 3. Después de la expedición del permiso de residencia: Qatar ID card.

Desde el punto de vista del estudiante que quiere cursar estudios universitarios,
existen tres instituciones de referencia:
●

La Universidad de Qatar

●

La Universidad Carnegie Mellon de Qatar

●

La Universidad del Noroeste.

Se tramita de forma simultánea el proceso de admisión a la universidad y de la
obtención de la student visa. El estudiante tiene que proporcionar la documentación
requerida a la universidad, la cual se encargará de tramitar los dos procesos
paralelamente.
Las universidades actúan como sponsor o patrocinador del estudiante, y para la
tramitación de la student visa disponen de canales internos para presentar (en
nombre del estudiante) la solicitud y documentación necesaria en el
correspondiente departamento del gobierno de Qatar (Labor and Immigration
Department).
En el caso de la Universidad de Qatar, existe un departamento (Qatar University’s
Government Liaison Unit) que se encarga de esta tramitación.
Por el contrario, en el caso de la Universidad Carnegie Mellon de Qatar, este trámite
se realiza mediante la Fundación Qatar para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo
de la comunidad (Qatar Foundation). La universidad actúa como patrocinador, y
remite la solicitud de la student visa y la documentación requerida a la Qatar
Foundation, que se encarga de presentarlo al Labor and Immigration Department.
Se puede encontrar información muy detallada en los siguientes enlaces:
Universidad de Qatar (QU)
Fundación Qatar pera la Educación, la Ciència i el Desarrollo de la
comunidad (QF)
Universidad Carnegie Mellon de Qatar
La siguiente explicación está basada en el supuesto de que el estudiante escoja la
Universidad de Qatar como centro educativo.
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El estudiante tiene que solicitar en línea la admisión y la student visa en la
Universidad de Qatar. Se trata de trámites que tienen que efectuarse
simultáneamente. Es decir, por una parte, se tiene que solicitar la admisión en la
universidad, y por otra parte, se tiene que solicitar la student visa aportando la
documentación requerida.
La admisión del estudiante en la Universidad de Qatar vendrá condicionada a la
concesión de la student visa por parte del gobierno.
La Universidad de Qatar se hace responsable de la tramitación de la student visa.
Existe un departamento (Qatar University’s Government Liaison Unit) que se
encarga presentar la solicitud y documentación necesaria en el correspondiente
departamento del gobierno de Qatar (Labor and Immigration Department).
Entre los documentos que el estudiante tiene que hacer llegar previamente a su
sponsor a fin de que éste pueda formular la solicitud, figuran:
●

Fotocopia del pasaporte del estudiante (con una vigencia igual o superior a 6
meses)

●

Certificación de inexistencia de antecedentes penales en España con
traducción jurada y debidamente legalizada

●

Titulación académica (o certificación del grado académico) con traducción
jurada y debidamente legalizada.

En caso de que el estudiante se tenga que establecer en Qatar acompañado de su
familia, habrá que aportar, además:
●

Certificado de matrimonio o certificado de nacimiento de los hijos,
debidamente traducidos y legalizados

(en un apartado posterior se explica más extensamente el procedimiento para la
obtención de la autorización de residencia de los familiares del estudiante)
Cuando la student visa sea concedida, la universidad enviará al estudiante un
correo electrónico con el documento, que es necesario imprimir para presentarlo a
las autoridades en el aeropuerto.
El plazo del proceso para la concesión del visado dura aproximadamente 6
semanas.
Entrada del estudiante en Qatar
Los estudiantes y sus familiares pueden entrar en el país obteniendo un visado de
visitante que, en el caso de ciudadanos españoles, se puede solicitar directamente
a la llegada a Qatar.
No obstante, se tiene que tener en cuenta que la Universidad de Qatar no admite
estudiantes sin student visa. Es decir, aquellos estudiantes que sólo tengan la
tourist visa no son aceptados por la UQ.
La figura del sponsor
Es importante reseñar que el sponsor local se hace responsable del estudiante y
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asume las deudas que pueda contraer en caso de que éste se marche del país.
Por lo tanto, gran parte de las actividades que lleve a cabo el estudiante extranjero
establecido en Qatar necesitarán la conformidad previa del sponsor.
Por ejemplo, para abandonar Qatar, el estudiante tendrá que obtener el llamado exit
permit (permiso de salida), documento que certifica que el sponsor lo autoriza a salir
del país. Los estudiantes que llegan a Qatar no pueden salir del país sin haber
obtenido antes el permiso de residencia sellado y la tarjeta de identificación. Hay
que tener en cuenta que la tramitación del permiso de salida dura al menos una
semana.
En caso de cambio de centro educativo (y por lo tanto, de sponsor) hará falta
también realizar un procedimiento administrativo de transferencia de la
esponsorización que tendrá que contar, también, con la conformidad del
patrocinador original.
Paso 2. Después de la llegada al
país:"residence permit"

Una vez efectuada la entrada en Qatar, el estudiante dispone de un mes para
obtener el correspondiente residence permit (permiso de residencia) que consiste
en un sello oficial estampado en su pasaporte con el cual se acredita que ha sido
reconocido como residente en el país por un periodo de 1 año, aunque también
existe la posibilidad de expedición de permisos por periodos de 2 o de 3 años.
El permiso de residencia dejará de tener validez si el estudiante ha estado fuera de
Qatar durante más de seis meses.
Inscripción al servicio Metrash for Individuals
A los efectos de realizar los trámites posteriores, es recomendable inscribirse en
línea en el servicio Metrash for Individuals que proporciona el Ministerio del Interior.
Una vez inscrita, el estudiante recibirá en su teléfono móvil los avisos y
notificaciones correspondientes a las tramitaciones que tiene que llevar a cabo,
circunstancia que contribuye a recortar notablemente los plazos de los
procedimientos administrativos que quedan por completar.
Desde este enlace accederás al web de inscripción al servicio
Trámites previos al “residence permit"
El sponsor es el responsable de formular la solicitud. No obstante, antes de
presentarla, el estudiante tendrá que hacer tres gestiones previas:
●

Obtener un certificado de grupo sanguíneo (en cualquier hospital qatarí).

●

Obtener el certificado de evaluación médica.

A tal efecto hay que dirigirse a la Medical Comission Office, (ubicada en el
Muntazah Street off E-Ring Road). También es posible dirigirse a uno de los tres
hospitales privados autorizados para realizar la mencionada evaluación:
●

Al Ahli Hospital

●

Doha Clinic Hospital

●

Al Emadi Hospital.
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En este enlace encontrarás información más detallada sobre el proceso para la
obtención del certificado médico.
●

Realizar el proceso de toma de huellas digitales a través del Criminal
Evidences and Information Department (CEID).

En este enlace encontrarás otros centros del Ministerio del Interior en los que se
puede realizar también el proceso de toma de huellas digitales También es possible
efectuar la toma de huellas digitalmente en aquellos centros donde figure la
expresión fingerprint service.
Presentación de la solicitud
Una vez realizados estos trámites previos, el sponsor tendrá que solicitar el
residence permit en nombre del estudiante incorporando la siguiente
documentación:
●

Impreso de solicitud rellenado.

●

Pasaporte del estudiante (con una vigencia mínima de 6 meses).

●

Una fotografía de carné del estudiante.

●

Certificado del grupo sanguíneo del estudiante.

●

Resultados de la evaluación médica y de la toma de huellas digitales (los
resultados serán remitidos de oficio por los organismos competentes al
Departamento de Inmigración).

●

Acreditar el pago de las tasas correspondientes.

En cualquier caso, el sponsor puede formular también la solicitud del permiso de
residencia del estudiante de forma presencial ante el Passport and Expatriates
Affairs Department del Ministerio del Interior (MOI).
Encontrarás la información del Passport and Expatriates Affairs Department para la
presentación física de este tipo de solicitud clicando en este enlace.
Con carácter general, el plazo de la tramitación será de cinco semanas a partir de la
fecha del examen médico.
Paso 3. Después de la expedición
del "residence permit"

El permiso de residencia permitirá a los estudiantes obtener la tarjeta de identidad
de extranjero (Qatar ID card). Con esta tarjeta el estudiante podrá solicitar otros
documentos útiles para su vida en el país, como por ejemplo:
●

El permiso de salida del país (exit permit)

●

El permiso de conducir permanente (permanent driver's licenses)

●

El permiso de licores (liquor permit)

●

La tarjeta médica (medical health card)

●

Registro de vehículo (car registration)

En este enlace encontrarás las direcciones de los centros del Ministerio del Interior
en los que se puede tramitar la Qatar ID card.
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Autorización para
trabajar por cuenta
propia
En materia de autorizaciones de residencia y trabajo, el órgano competente en
Qatar es el Ministerio del Interior.
El procedimiento para acceder a una autorización de residencia y trabajo por cuenta
propia es complejo. En primer lugar, hay que decir que los ciudadanos extranjeros
que quieran residir y trabajar por cuenta propia en Qatar tendrán que asociarse con
un empresario Qatarí (que tendrá la consideración de patrocinador o sponsor) que
tiene que tener con carácter general, una participación en el negocio de, al menos,
un 51%. No obstante, hay que decir, que el capital extranjero puede llegar al 100%
de la participación en determinadas circunstancias (hay que tener presente, entre
otros parámetros, el sector de actividad, la compatibilidad con los planes de
desarrollo económico del país, el uso e implantación de nuevas tecnologías, etc.).
El patrocinador (sponsor), tendrá que estar previamente registrado en el portal
Hukoomi, y será el responsable de formular la solicitud de visado de trabajo (work
visa) en línea y proporcionar toda la información y documentos que sean requeridos
(incluidos los de identidad de la empresa, pasaporte del trabajador y pago de las
tasas una vez aprobada la solicitud.)
Para abandonar Qatar, el trabajador tendrá que obtener el llamado exit permit
(permiso de salida), documento que certifica que al sponsor lo autoriza a salir del
país.
Con carácter general, hay que distinguir tres etapas cronológicas en el proceso de
obtención de la autorización de residencia y trabajo:

Paso 1. Antes de la llegada a
Qatar: "work visa"

●

Paso 1. Antes de la llegada a Qatar: work visa

●

Paso 2. Después de la llegada al país: residence permit

●

Paso 3. Después de la expedición del permiso de residencia: Qatar ID card.

El responsable de la tramitación de la work visa es la empresa qatarí que se quiere
asociar con el trabajador, empresa que actuará como sponsor.
Desde Hukoomi, el portal web del Gobierno qatarí al cual se accede clicando aquí,
se pueden realizar los trámites más habituales por vía electrónica.
En primer lugar, hay que decir que el sponsor, que tendrá que estar previamente
registrado en el portal Hukoomi, tendrá que formular la solicitud de visado de trabajo
(work visa) en línea y proporcionar toda la información y documentos que sean
requeridos (incluidos los de identidad de la empresa, contrato mercantil de la
empresa con el trabajador y pago de las tasas una vez aprobada la solicitud).
Entre los documentos que el trabajador tiene que hacer llegar previamente a su
sponsor a fin de que éste pueda formular la solicitud, figuran:
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●

Fotocopia del pasaporte del trabajador (con una vigencia igual o superior a 6
meses).

●

Certificación de inexistencia de antecedentes penales en España con
traducción jurada y debidamente legalizada.

●

En su caso, titulación académica (o certificación del grado académico) con
traducción jurada y debidamente legalizada.

En caso de que el trabajador se tenga que establecer en Qatar acompañado de su
familia, habrá que aportar, además:
●

El certificado de matrimonio o certificado de nacimiento de los hijos,
debidamente traducidos y legalizados,

(en un apartado posterior se explica más extensamente el procedimiento para la
obtención de la autorización de residencia de los familiares del trabajador).
Una vez el sponsor ha presentado la solicitud con la documentación
correspondiente hará falta esperar la concesión de la work visa por parte del
Passports & Immigration Department.
El plazo del proceso para la concesión del visado dura aproximadamente 6
semanas.
Enlace a la información del portal Hukoomi sobre la work visa para trabajadores
esponsorizados y acceso a la solicitud en línea.
Entrada del trabajador en Qatar
El trabajador y sus familiares pueden entrar al país obteniendo un visado de
visitante que, en el caso de ciudadanos españoles, se puede solicitar directamente
a la llegada a Qatar.
La figura del patrocinador o “ sponsor"
Es importante reseñar que el sponsor local se hace responsable del trabajador y
asume las deudas que pueda contraer en caso de que éste se marche del país.
Por lo tanto, gran parte de las actividades que lleve a cabo el trabajador extranjero
establecido en Qatar necesitarán la conformidad previa del sponsor.
Por ejemplo, para abandonar Qatar, el trabajador tendrá que obtener el llamado exit
permit (permiso de salida), documento que certifica que el sponsor lo autoriza a salir
del país.
Sin disponer de una carta de liberación del patrocinio los trabajadores tendrán que
permanecer un mínimo de dos años fuera de Qatar antes de poder retornar al país
para trabajar.
PASO 2. Después de la llegada al
país: "residence permit"

Una vez efectuada la entrada en Qatar, el trabajador tendrá que obtener el
correspondiente residence permit (permiso de residencia) que consiste en un sello
oficial estampado en su pasaporte con el cual se acredita que ha sido reconocido
como residente en el país por un periodo de 1 año, aunque también existe la
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posibilidad de expedición de permisos por periodos de 2 o de 3 años.
Inscripción al servicio Metrash for Individuals
A los efectos de realizar los trámites posteriores, es recomendable inscribirse en
línea en el servicio Metrash for Individuals que proporciona el Ministerio del Interior.
Una vez inscrito, el trabajador recibirá en su teléfono móvil los avisos y las
notificaciones correspondientes a las tramitaciones que tiene que llevar a cabo,
circunstancia que contribuye a recortar notablemente los plazos de los
procedimientos administrativos que quedan por completar.
Desde este enlace accederás a la web de inscripción al servicio.
Trámites previos al "residence permit"
El sponsor es el responsable de formular la solicitud. No obstante, antes de
presentarla, el trabajador tendrá que hacer tres gestiones previas:
●

Obtener un certificado de grupo sanguíneo (en cualquier hospital qatarí).

●

Obtener el certificado de evaluación médica.

A tal efecto hay que dirigirse a la Medical Comission Office (ubicada en Al Muntazah
Street off E-Ring Road). También es posible dirigirse a uno de los tres hospitales
privados autorizados para realizar la mencionada evaluación:
●

Al Ahli Hospital.

●

Doha Clinic Hospital.

●

Al Emadi Hospital.

En este enlace encontrarás información más detallada sobre el proceso para la
obtención del certificado médico.
●

Realizar el proceso de toma de huellas digitales a través del Criminal
Evidences and Information Department (CEID).

Habrá que dirigirse al Departamento de Huellas del Ministerio del Interior (CEID)
ubicado en Salwa Road off the Industrial Area flyover
En este enlace encontrarás otros centros del Ministerio del Interior en los que se
puede realizar. També es possible el proceso de toma de huellas digitalmente en
aquellos centros en los que figure la expresión fingerprint service.
Presentación de la solicitud
Una vez realizados estos trámites previos, el sponsor tendrá que solicitar el
residence permit en nombre del trabajador incorporando la documentación
siguiente:
●

Impreso de solicitud rellenado.

●

Pasaporte del trabajador (con una vigencia mínima de 6 meses).

●

Una fotografía de carné del trabajador.
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●

Certificado del grupo sanguíneo del trabajador.

●

Resultados de la evaluación médica y de la toma de huellas digitales (los
resultados serán remitidos de oficio por los organismos competentes al
Departamento de Inmigración.

●

Acreditar el pago de las tasas correspondientes.

En este enlace encontrarás información adicional sobre el procedimiento y el
acceso a la solicitud en línea.
En cualquier caso, el sponsor puede formular también la solicitud del permiso de
residencia del trabajador de forma presencial ante el Passport and Expatriates
Affairs Department del Ministerio del Interior (MOI).
Encontrarás la información del Passport and Expatriates Affairs Department para la
presentación física de este tipo de solicitud cliclando en este enlace.
Duración del trámite y vigencia de la autorización
Con carácter general, el plazo de la tramitación será de seis semanas. La
autorización tendrá una validez de entre uno y tres años y se acredita mediante la
estampación de un sello oficial en el pasaporte del trabajador con el cual se acredita
que ha sido reconocido como residente en Qatar.
Paso 3. Después de la expedición
del "residence permit"

El permiso de residencia permitirá a los trabajadores obtener la tarjeta de identidad
de extranjero (Qatar ID card). Con esta tarjeta el trabajador podrá solicitar otros
documentos útiles para su vida en el país, como por ejemplo:
●

El permiso de salida del país (exit permit).

●

El permiso de conducir permanente (permanent driver's licences).

●

El permiso de licores (liquor permit)

●

La tarjeta médica (medical health card)

●

Registro de vehículo (car registration).

En este enlace encontrarás las direcciones de los centros del Ministerio del Interior
donde se puede tramitar la Qatar ID card.

Autorización para
trabajar por cuenta
ajena
En materia de autorizaciones de residencia y trabajo, el órgano competente en
Qatar es el Ministerio del Interior.
El procedimiento para acceder a una autorización de residencia y trabajo por cuenta
ajena es complejo. En primer lugar hay que decir que los ciudadanos extranjeros
que quieran residir y trabajar en Qatar tienen que estar patrocinados por un
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empresario del país (sponsor) con quien tengan que firmar el contrato laboral.
Con carácter general, hay que distinguir tres etapas cronológicas en el proceso de
obtención de la autorización de residencia y trabajo:

Paso 1. Antes de la llegada a
Qatar: "work visa"

●

Paso 1. Antes de la llegada a Qatar: work visa.

●

Paso 2. Después de la llegada al país: residence permit.

●

Paso 3. Después de la expedición del permiso de residencia: Qatar ID card.

El responsable de la tramitación de la work visa es la empresa qatarí que quiere
contratar al trabajador, empresa que actuará como sponsor.
Desde Hukoomi, el portal web del gobierno qatarí al cual se accede clicando aquí,
se pueden realizar los trámites más habituales por vía electrónica.
En primer lugar, hay que decir que el sponsor, que tendrá que estar previamente
registrado en el portal Hukoomi, tendrá que formular la solicitud de visado de trabajo
(work visa) en línea y proporcionar toda la información y documentos que sean
requeridos (incluidos los de identidad de la empresa, oferta de trabajo de la
empresa al trabajador y pago de las tasas una vez aprobada la solicitud.)
Entre los documentos que el trabajador tiene que hacer llegar previamente a su
sponsor a fin de que éste pueda formular la solicitud, figuran:
●

Fotocopia del pasaporte del trabajador (con una vigencia igual o superior a 6
meses).

●

Certificación de inexistencia de antecedentes penales en España con
traducción jurada y debidamente legalizada

●

Titulación académica (o certificación del grado académico) con traducción
jurada y debidamente legalizada.

En caso de que el trabajador se tenga que establecer en Qatar acompañado de su
familia, habrá que aportar, además:
●

El certificado de matrimonio o certificado de nacimiento de los hijos,
debidamente traducidos y legalizados,

(en un apartado posterior se explica más extensamente el procedimiento para la
obtención de la autorización de residencia de los familiares del trabajador)
Una vez el sponsor ha presentado la solicitud con la documentación
correspondiente hará falta esperar la validación del Labour Department y la
concesión de la work visa por parte del Passports & Immigration Department.
El plazo del proceso para la concesión del visado dura aproximadamente 6
semanas.
Enlace a la información del portal Hukoomi sobre la work visa para trabajadores
esponsorizados y acceso a la solicitud en línea.
Entrada del trabajador en Qatar
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El trabajador y sus familiares pueden entrar al país obteniendo un visado de
visitante que, en el caso de ciudadanos españoles, se puede solicitar directamente
a la llegada a Qatar.
La figura del patrocinador o “ sponsor"
Es importante reseñar que el sponsor local se hace responsable del trabajador y
asume las deudas que pueda contraer en caso de que éste se marche del país.
Por lo tanto, gran parte de las actividades que lleve a cabo el trabajador extranjero
establecido en Qatar necesitarán la conformidad previa del sponsor.
Por ejemplo, para abandonar Qatar, el trabajador tendrá que obtener el llamado exit
permit (permiso de salida), documento que certifica que el sponsor lo autoriza a salir
del país.
En caso de cambio de empresa (y por lo tanto, de sponsor) hará falta también
realizar un procedimiento administrativo de transferencia de la esponsorización que
tendrá que contar, también, con la conformidad del empleador original.
Sin disponer de una carta de liberación del patrocinio los trabajadores tendrán que
permanecer un mínimo de dos años fuera de Qatar antes de poder retornar al país
para trabajar.
Paso 2. Después de la llegada al
país:"residence permit"

Una vez efectuada la entrada en Qatar, el trabajador tendrá que obtener el
correspondiente residence permit (permiso de residencia) que consiste en un sello
oficial estampado en su pasaporte con el cual se acredita que ha sido reconocido
como residente en el país por un periodo de uno 1 año, aunque también existe la
posibilidad de expedición de permisos por periodos de 2 o de 3 años.
Inscripción al servicio Metrash for Individuals
A los efectos de realizar los trámites posteriores, es recomendable inscribirse en
línea al servicio Metrash for Individuals que proporciona el Ministerio del Interior.
Una vez inscrito, el trabajador recibirá en su teléfono móvil los avisos y
notificaciones correspondientes a las tramitaciones que tiene que llevar a cabo,
circunstancia que contribuye a recortar notablemente los plazos de los
procedimientos administrativos que quedan por completar.
Desde este enlace accederás a la web de inscripción al servicio.
Trámites previos al "residence permit"
El sponsor es el responsable de formular la solicitud. No obstante, antes de
presentarla, el trabajador tendrá que hacer tres gestiones previas:
●

Obtener un certificado de grupo sanguíneo (en cualquier hospital qatarí).

●

Obtener el certificado de evaluación médica.

A tal efecto, hay que dirigirse a la Medical Comission Office (ubicada en Al
Muntazah Street off E-Ring Road). También es posible dirigirse a uno de los tres
hospitales privados autorizados para realizar la mencionada evaluación:
●

Doha Clinic Hospital.
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En este enlace encontrarás información más detallada sobre el proceso para la
obtención del certificado médico.
●

Realizar el proceso de toma de huellas digitales a través del Criminal
Evidences and Information Department (CEID).

Habrá que dirigirse al Departamento de Huellas del Ministerio del Interior (CEID)
ubicado en Salwa Road off the Industrial Area flyover.
En este enlace encontrarás otros centros del Ministerio del Interior en los que se
puede realizar. También es posible el proceso de toma de huellas digitalmente en
aquellos centros en los que figure la expresión fingerprint service.
Presentación de la solicitud
Una vez realizados estos trámites previos, el sponsor tendrá que solicitar el
residence permit en nombre del trabajador incorporando la documentación
siguiente:
●

Impreso de solicitud rellenado

●

Pasaporte del trabajador (con una vigencia mínima de 6 meses)

●

Una fotografía de carné del trabajador

●

Certificado del grupo sanguíneo del trabajador

●

Resultados de la evaluación médica y de la toma de huellas digitales (los
resultados serán remitidos de oficio por los organismos competentes al
Departamento de Inmigración)

●

Acreditar el pago de las tasas correspondientes.

En este enlace encontrarás información adicional sobre el procedimiento y el
acceso a la solicitud en línea.
En cualquier caso, el sponsor puede formular también la solicitud del permiso de
residencia del trabajador de forma presencial ante el Passport and Expatriates
Affairs Department del Ministerio del Interior (MOI).
Encontrarás la información del Passport and Expatriates Affairs Department para la
presentación física de este tipo de solicitud en este enlace.
Duración del trámite y vigencia de la autorización
Con carácter general, el plazo de la tramitación será de seis semanas. La
autorización tendrá una validez de entre uno y tres años y se acredita mediante la
estampación de un sello oficial en el pasaporte del trabajador con el cual se acredita
que ha sido reconocido como residente en Qatar.

Paso 3. Después de la expedición
del "residence permit"

●

Al Ahli Hospital.

●

Al Emadi Hospital.

El permiso de residencia permitirá a los trabajadores obtener la tarjeta de identidad
de extranjero (Qatar ID card). Con esta tarjeta el trabajador podrá solicitar otros
documentos útiles para su vida en el país, como por ejemplo:
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●

El permiso de salida del país (exit permit)

●

El permiso de conducir permanente (permanent driver's licences)

●

El permiso de licores (liquor permit)

●

La tarjeta médica (medical health card)

●

Registro de vehículo (car registration).

En este enlace encontrarás las direcciones de los centros del Ministerio del Interior
en los que se puede tramitar la Qatar ID card.
Visado por actividad de corta duración: “business visa”
Este tipo de visado está previsto para personas extranjeras que viajen a Qatar por
negocios o que hayan firmado un contrato de trabajo de corta duración con una
empresa o institución radicada en Qatar. Son estas empresas o instituciones las
responsables de formular las correspondientes solicitudes por adelantado. Las que
dispongan de una autorización específica podrán formular la solicitud vía telemática.
Es recomendable que, en el momento de la entrada en Qatar, los trabajadores
dispongan de los documentos acreditativos del motivo del viaje (como por ejemplo,
la carta de la empresa qatarí. El visado tendrá una validez de un mes, pero puede
ser prorrogado dos meses adicionales (en total, el visado puede tener una validez
de 3 meses como máximo).
Para obtener una información más detallada sobre el procedimiento (tasas
aplicables) y acceder al formulario de solicitud (físico o en línea) se puede clicar en
este enllaç.

Autorización para
residir sin trabajar
Hay diversos tipos de visados para personas que quieren establecerse en Qatar sin
realizar una actividad laboral o profesional.
Visado para inversores (investor
La solicitud se presenta en el General Directorate of Passport and Expatriates
residence visa) o para propietarios Affairs Department del Ministerio del Interior (MOI)
de bienes inmuebles (real estate
owner visa)
Habrá que aportar:
●

Copia válida de pasaporte (con una validez mínima de 6 meses)

●

Carta de la autoridad qatarí que esté relacionada con la inversión que se tiene
que llevar a cabo

●

Certificación de inexistencia de antecedentes penales del inversor en España
con traducción jurada y debidamente legalizada

●

Acreditación de haber pasado el examen médico correspondiente fuera del
país de acuerdo con los procedimientos establecidos por las autoridades
competentes

●

Hacer el pago de las tasas del procedimiento.
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Para inversores: obtendrás una información más detallada clicando en este enlace.
Para propietarios de bienes inmuebles: obtendrás una información más detallada
clicando en este enlace.
Autorización de residencia para
familiares

Cada uno de los miembros de la familia del trabajador extranjero, incluidos los
niños, tendrán que obtener un visado de residencia familiar. Los trabajadores que
tengan una retribución igual o superior a 7000 QR (riyal qatarí) al mes podrán
patrocinar las solicitudes de family residence visa, que serán formuladas por el
propio trabajador en caso de que éste ya sea titular de un residence permit en
Qatar.
Habrá que aportar, entre otros documentos:
●

El certificado de matrimonio o certificado de nacimiento debidamente
legalizados

●

Certificado salarial emitido por el empleador

●

Carta de "no objeción", también del empleador.

En caso de que los familiares entren en el país con el trabajador (es decir, sin que
éste sea aún titular de un residence permit, la esponsorización inicial corresponderá
a la empresa que contrata al trabajador. Una vez el trabajador haya obtenido su
residence permit hará falta solicitar la transferencia de sponsor (de la empresa al
trabajador) en relación con los miembros de su familia.
Para acceder a la información del portal Hukoomi sobre la autorización de
residencia de familiares de trabajadores extranjeros con work visa clica en este
enlace.
Hay que saber que las mujeres que disponen de autorización de residencia como
familiar del trabajador pueden registrarse para trabajar sin necesidad de obtener
una autorización de trabajo independiente.

Identificación como
extranjero
Una vez tienes el permiso de residencia, te expiden una tarjeta de identificación de
Qatar, como aparte del proceso de solicitud. Su validez está condicionada a tu
permiso de residencia.
La obtención de la ID cardes necesaria para obtener los siguientes documentos:
●

El permiso de salida del país (exit permit)

●

El permiso de conducir permanente (permanent driver's licences)

●

El permiso de licores (liquor permit)

●

La tarjeta médica (medical health card)

●

Registro de vehículo (car registration).

En este enlace encontrarás las direcciones de los centros del Ministerio del Interior
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en los que se puede tramitar la ID card.
La documentación que se tiene que presentar para obtener la tarjeta de
identificación es:
●

Pasaporte.

●

Fotografía a color.

●

Certificado de tu grupo sanguíneo.
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