
 

 

 

 

Estimados/as compañeros/as, 

En atención a lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 

declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 y siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Migraciones, dado que no 

es posible la asistencia presencial a las oficinas de extranjería, se podrá, excepcionalmente, 

mientras dure el estado de alarma,  presentar una solicitud inicial de residencia siempre que 

se den una de las siguientes circunstancias: 

•         Se entenderá cumplida la obligación de comparecencia personal de una persona física o 

jurídica o de una entidad sin personalidad jurídica, cuando se presenten solicitudes, escritos o 

documentos autenticados electrónicamente utilizando para ello los sistemas de firma electrónica 

u otros sistemas de firma electrónica avanzada admitidos por la Administración General del 

Estado; 

•         Se entenderá cumplida la obligación de comparecencia personal cuando la presentación 

electrónica de documentos se realice de acuerdo con lo establecido mediante Convenios de 

habilitación para la representación de terceros (en concreto Convenio con el Consejo General 

de Colegios de Gestores Administrativos y Convenio con Colegios Oficiales de Graduados 

Sociales). Desde el pasado 12 de mayo se admite la presentación por abogados. 

Para ello se podrá utilizar una de las siguientes vías solo si se cumplen los requisitos 

anteriores: 

-       https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/mercurio2 (para 

solicitudes de estancia inicial por estudios, prórroga de la misma, reagrupación familiar y 

residencia de familiar de comunitario exclusivamente). 

 -       https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoCom

un.html (resto de solicitudes iniciales de residencia). 

        Ahora según el convenio de colaboración firmado con la Administración, ya es aplicable lo 

indicado anteriormente para los abogados. 

        Esto supone que todo lo que pueda presentar un abogado por MERCURIO debe hacerlo 

por esa vía, y el resto de solicitudes iniciales, podrá presentarlas por red sara exclusivamente 

mientras dure el Estado de Alarma en ese caso tendríamos que presentar un Certificado de 

Adhesión, pero a fin de facilitar la labor hemos llegado a un acuerdo con la Oficina de 

Extranjeros de Granada y los abogados adheridos en Granada NO TIENEN QUE PRESENTAR 

NINGÚN CERTIFICADO, pues ya se ha facilitado el listado por el Colegio, a fin de agilizar vuestro 

trabajo y que sea lo más fácil y rápido posible. 

       Para cualquier duda o aclaración que preciséis, estamos a vuestra disposición a través de 

la cuenta de correo corporativa: grupo_extranjeriaicagr@icagr.es. 

        Un saludo 
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