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REQUISITOS PARA OBTENER RESIDENCIAS TEMPORALES
República Dominicana

01 Constancia de la Visa de Residencia (RS) con la cual ingresó al país, otorgada por el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores.

02
Certificado de no antecedentes penales expedido por la autoridad competente de los países en los que 
haya residido en los últimos cinco (5) años, debidamente legalizado o apostillado y traducido al idioma 
español por un interprete judicial, según corresponda;

03 La D.G.M. hará una captura de las huellas dactilares y/o datos biométricos del solicitante;

04 Examen médico autorizado por la D.G.M.;

05 Cuatro (4) fotografías recientes tamaño 2 x 2 de frente y dos (2) de perfil, sin joyas o accesorios y las orejas 
descubiertas;

06 Pasaporte o documento de viaje admitido como tal, con dieciocho (18) meses mínimos de vigencia;

07 Acta de nacimiento, debidamente apostillada o legalizada y traducida al idioma español por un interpre-
te judicial, según corresponda;

08 Acta de matrimonio, declaración de soltería o prueba de convivencia, según aplique, debidamente 
apostillada o legalizada y traducida al idioma español, según corresponda;

09 Contrato de trabajo registrado por el Ministerio de Trabajo, en los casos que aplique;

10
Si solicita Residencia Temporal para cónyuge, pasaporte, acta de nacimiento y acta de matrimonio o 
prueba de convivencia, según aplique, debidamente apostillada o legalizada y traducida al idioma espa-
ñol, según corresponda;

11 Si solicita Residencia Temporal para hijos y menores dependientes, pasaportes y  actas de nacimiento co-
rrespondientes, debidamente apostilladas o legalizadas y traducidas al idioma español, según corresponda;

12 Una póliza de garantía, contratada con una compañía de seguros debidamente autorizada por la D.G.M. 
para cubrir sus gastos de salud y repatriación cuando proceda;

13
Declaración jurada sobre la solvencia del garante, firmada por éste, dos testigos, acompañada de las 
pruebas (carta de banco, patente de negocios, certificación de títulos, etc.), mediante la cual se respon-
sabilice a los gastos de manutención y repatriación, respecto a las condiciones morales y económicas del 
Extranjero, debidamente legalizada en la Procuraduría General de la República;

14
Cuando un Extranjero peticionario de una Residencia Temporal incluya dentro de su solicitud a sus pa-
rientes dependientes, no será necesario para éstos la carta de garantía, aunque deben estar incluidos en 
la carta que garantiza al solicitante principal;

15 Prueba de solvencia económica.


