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RESIDENCIA PERMANENTE POR INVERSION
República Dominicana

01 Formulario de solicitud de Residencia por Inversión, elaborado por la D.G.M.;

02 Copia de Pasaporte completo o documento de viaje, según corresponda, con una vigencia mínima de 
un (1) año.

03 Certificación de la Visa de Residencia otorgada por el Ministerio  de Relaciones Exteriores, a través de la 
misión consular de la República ubicada en el país donde el interesado solicitó el visado;

04
Original del acta de nacimiento del interesado, debidamente traducida al español por un intérprete 
judicial, si fuere necesario y debidamente apostillada o legalizada en el Consulado dominicano, según 
corresponda;

05 Constancia del Registro de Inversión Extranjera expedida por el C.E.I.-R.D., cuando aplique;

06 Certificación expedida por el C.N.Z.F.E. cuando se trate de empresas establecidas bajo el régimen de 
zonas francas;

07
Para los casos en que el interesado se encuentre dentro del proceso  de la tramitación de la inversión 
y aún no cuente con las correspondientes certificaciones, la D.G.M. admitirá como medio de prueba la 
constancia del acuse de recibo de la solicitud y del depósito de documentos requeridos para el registro 
de la inversión expedida por la institución correspondiente;

08 Constancia de la entidad bancaria depositaria, en el caso de inversiones hechas en instrumentos finan-
cieros;

09 Certificado de No antecedentes penales expedido por la autoridad o institución del país de procedencia 
debidamente apostillado o legalizado y traducido al idioma español por interprete judicial;

10 Certificado médico autorizado por la D.G.M.;

11 Seis (6) fotografías, tamaño 2” x 2”, cuatro (4) de frente y dos (2) de perfil, sin joyas o accesorios y las orejas 
descubiertas;

12 En caso de tratarse de un Proyecto de Inversión Designado, el solicitante deberá presentar certificación que 
avale el proyecto, expedida por el Poder Ejecutivo, a través del C.E.I.-R.D., o por el C.N.Z.F.E., según aplique;

13
Una póliza de garantía, contratada con una compañía de seguros debidamente autorizada por la D.G.M.  
que cubra hasta  el monto de los gastos en que incurriría la D.G.M. en la eventualidad de una violación 
de las disposiciones de la Ley o de este Reglamento.

14

La solicitud puede incluir parientes directos del solicitante. Para incluir Parientes el interesado deberá 
presentar documentación probatoria del vínculo familiar, según sea el caso. Los Parientes deberán pre-
sentar, al momento de la solicitud del permiso de residencia, los documentos citados en los numerales 
1, 2, 3, 9, 10 y 11 del presente artículo. Para el caso de los menores de dieciocho (18) años, el requisito del 
numeral 9 no es requerido.


