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¿Qué significa para usted una prohibición de 
entrada?  
Se le ha impuesto una prohibición de entrada. En la decisión que ha recibido se menciona por qué se la ha 
prohibido la entrada. Este folleto le explica en qué consiste la prohibición de entrada y lo que sisgnifica para 
usted.  

1. ¿Qué es una prohibición de entrada y a qué países se aplica? 
2. ¿Cuánto tiempo durará la prohibición de entrada y cuándo finalizará? 
3. ¿Qué significa alerta en el Sistema de Información Schengen (SIS)?  
4. ¿Cuándo se eliminarán los datos del SIS? 
5. ¿Qué ocurre si se encuentra en los Países Bajos? 
6. ¿Qué puede hacer si no está de acuerdo con la prohibición de entrada? 
7. ¿Cuándo podrá volver a viajar a los Países Bajos? 
8. ¿Cómo se solicita el levantamiento de la prohibición de entrada? 
9. ¿Qué hacer si tiene preguntas? 

 ¿Qué es una prohibición de entrada y a qué países de aplica? 
No podrá viajar ni estar en países de la Unión Europea (UE), el Espacio Económico Europeo (EEE) y Suiza durante 
un periodo determinado. Lea en www.ind.nl/eueer y www.ind.nl/en/eueea cuáles son los países de la UE/EEE. A 
continuación, nos referiremos a todos estos países como UE. La prohibición de entrada no se aplica a Irlanda. 

Sólo recibirá una prohibición de entrada tras una decisión de retorno. Se trata de una decisión por la que se le 
prohíbe estar en los Países Bajos y debe abandonar la UE. Y debe regresar al país indicado en la decisión de 
retorno. O a otro país fuera de la UE (sin Irlanda) donde se le permita permanecer.   

 ¿Cuánto tiempo durará la prohibición de entrada y cuándo finalizará? 
La duración de la prohibición de entrada dependerá de su situación. EN la decisión que ha recibido se menciona 
cuánto tiempo durará la prohibición de entrada para usted.  
 
La duración de la prohibición de entrada comienza en la fecha en que abandona la UE. ¿Sabe el IND que ha 
abandonado la UE? Entonces su prohibición de entrada cesará cuando haya expirado el periodo de prohibición de 
entrada. En ese caso, se eliminará la alerta del SIS y podrá volver a viajar a los Países Bajos y a otros países de 
la UE. Lea en la pregunta 3 qué es una alerta y el SIS.  
 

 ¿Qué significa alerta en el Sistema de Información Schengen (SIS)? 
Se le ha emitido una alerta por prohibición de entrada. Recibir una alerta significa que las autoridades introducen 
su nombre en el Sistema de Información de Schengen (SIS) de la UE. Los guardias de fronteras y la policía de los 
países Schengen ven a través de su alerta en el SIS que tiene una prohibición de entrada. Tras comprobarlo, 
pueden detenerle. En ese caso, no se le permitirá entrar en el país. Podrá consultar qué países son países 
Schengen en www.ind.nl/schengengebied o www.ind.nl/schengenarea.  
 
Primera alerta para decisión de retorno  
La alerta de prohibición de entrada no se produce inmediatamente. Esto se debe a que primero recibirá una 
alerta por la decisión de retorno en el SIS. ¿Va a abandonar la UE y lo sabe el IND? En ese caso, su alerta se 
convertirá en una alerta de prohibición de entrada. Ya no podrá viajar ni permanecer en la UE. Lea más sobre 
alerta y las decisiones de retorno en www.ind.nl/nl/terugkeerbesluit o www.ind.nl/en/return-decision. 

http://www.ind.nl/eueer
http://www.ind.nl/en/eueea
http://www.ind.nl/schengengebied
http://www.ind.nl/schengenarea
http://www.ind.nl/nl/terugkeerbesluit
http://www.ind.nl/en/return-decision
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Derecho de residencia en la UE y prohibición de entrada en los Países Bajos 
¿Ya tiene derecho de residencia en un país de la UE y las autoridades neerlandesas le imponen una prohibición de 
entrada? Entonces sólo se le alertará en el SIS si el país de la UE revoca su derecho de residencia. En ese caso,el 
gobierno puede imponerle otra medida. Para ello, se le notificará en el sistema de información neerlandés 
Executie & Signalering (E&S). Sólo la policía y la Koninklijke Marechaussee podrán comprobar el E&S.  
 

 ¿Cuándo se eliminarán sus datos del SIS? 
• Si es seguro que la duración de la prohibición de entrada ha finalizado.  
• Si el IND sabe que se le ha concedido el derecho de residencia en un país de la UE después de su prohibición 

de entrada. El IND levantará su prohibición de entrada y eliminará su alerta en el SIS. Si usted es un peligro 
para el orden público, el gobierno podrá imponerle otra medida. Para ello, se emitirá un alerta suya en el 
sistema de información neerlandés E&S.  

• Ha solicitado el levantamiento de su prohibición de entrada y esta solicitud ha sido aprobada. En la pregunta 
8 encontrará información cómo solicitar el levantamiento. ¿Se le concede el levantamiento temporal de su 
prohibición de entrada? Entonces su alerta permanecerá en el SIS. 

 ¿Qué ocurre si se encuentra en los Países Bajos? 
Viajar a los Países Bajos y permanecer en los Países Bajos es un delito. Puede enfrentarse a una pena de prisión 
de hasta 6 meses o una multa de unos cuantos miles de euros. Esto se menciona en el artículo 197 del Código 
Penal y el artículo 108 de la Ley de Extranjería.  

 ¿Qué puede hacer si no está de acuerdo con la prohibición de entrada? 
Esto dependerá de su situación. Podrá objetar en el IND o apelar ante el tribunal. La decisión le indicará cómo 
hacerlo. 

 ¿Cuándo podrá volver a  viajar a los Países Bajos? 
• Si es seguro que la duración de la prohibición de entrada ha finalizado.  
• Ha solicitado el levantamiento (temporal) de su prohibición de entrada y esta solicitud ha sido aprobada. 

 ¿Cómo se solicita el levantamiento de la prohibición de entrada? 
Podrá solicitar el levantamiento (temporal) de la prohibición de entrada. Por ejemplo, porque necesita estar en 
los Países Bajos cuando aún no ha expirado su prohibición de entrada. O porque el IND no sabe que ha salido de 
la UE. Para ello, podrá solicitar el formulario Solicitud de levantamiento de una declaración de indeseabilidad o de 
prohibición de entrada [Verzoek tot opheffing van een ongewenstverklaring of inreisverbod] (9004 of 9504) de la 
página web, cumplimentarlo y enviarlo al IND. O puede enviar una carta con explicaciones al IND, en la que 
solicita el levantamiento. Otra persona también podrá solicitar el levantamiento en su nombre. En ese caso, 
deberá concederle a esa persona autorización oficial para que actúe en su nombre. Para ello, deberá firmalo en 
un papel. Esto se llama autorización. Envíe la autorización junto con la solicitud de levantamiento de la 
prohibición de entrada. 
 
Envíe el formulario o la carta a:  
IND Titel en Identiteit 
Postbus 10  
9560 AA Ter Apel 

Condiciones para levantar la prohibición de entrada 
El IND podrá levantar (temporalmente la prohibición de entrada si usted cumple una de las condiciones 
siguientes: 
• El levantamiento es necesario en su situación. 
• Sólo para prohibiciones de entrada de 2 años o menos: 

o Ya ha salido de la UE durante la mitad de la duración de la prohibición de entrada o más tiempo 
consecutivo. 

o No ha cometido ningún delito grave durante el periodo en que ha estado fuera de los Países Bajos. 
o En este momento, no está siendo procesado por un hecho penal. 
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Documentos de levantamiento de la prohibición de entrada 
Envíe con el formulario o la carta la información y los documentos siguientes: 
• Explique por qué el levantamiento de la prohibición de entra es esencial. 
• Sus datos personales completos y otros nombres (alias) que haya utilizado anteriormente. 
• Copia de todas las páginas de todos sus pasaportes que haya tenido desde su prohibición de entrada. O de 

otros documentos para poder viajar y cruzar la frontera. 
• Una relación y pruebas de los países y lugares en los que ha estado después de la prohibición de entrada. 

Con ello demuesta que estaba fuera de la UE durante la solicitud del levantamiento. 
• Documentos oficiales del gobierno de cada país que haya visitado después de la prohibición de entrada. En 

ellos debe constar que no ha cometido ningún delito grave en el país. Y que en estos momentos no está 
siendo procesado por ningún delito en el país. 

• ¿Necesita estar temporalmente en los Países Bajos? En caso afirmativo, envíe también la siguiente 
información:  
o La fecha de su llegada a los Países Bajos y el lugar por el que entró en los Países Bajos. 
o Los números de vuelos de ida y vuelta. 
o Una relación de todos los lugares donde se alojará en los Países Bajos. Y pruebas que den certeza sobre 

su estancia y sus costes.  
o En caso de una causa penal: información sobre el estado y la evolución de la causa penal. 

• Si autoriza a otra persona a solicitar el levantamiento por usted: una autorización son su firma. 
 
Haga legalizar y traducir documentos oficiales al neerlandés, inglés, francés o alemán. Lea información sobre 
legalización y traducción en www.ind.nl/legalisatie-vertaling o www.ind.nl/legalisation-translation.  
 

 ¿Qué hacer si tiene preguntas? 
• Visite nuentro sitio web en www.ind.nl/inreisverbod o www.ind.nl/en/entry-ban. 
• Llame al teléfono de información del IND: +31 88 043 04 30. Este número está disponible de luner a viernes 

de 09:00 a 17:00 horas. 
 
 

 

 

 

 
No podrán derivarse derechos del contenido de la publicación. Si la traducción da lugar a diferencia de 
interpretación, prevalecerá la versión neerlandesa. El texto de esta publicación puede utilizarse citando la 
fuente. 

 

http://www.ind.nl/legalisatie-vertaling
http://www.ind.nl/legalisation-translation
http://www.ind.nl/inreisverbod
http://www.ind.nl/en/entry-ban
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