Solicitación de CPF (Registro de persona Física)
-

-

Es el primer documento a ser realizado inclusive desde su país de residencia.
Solicitar pelo site caso no se encuentre em el Brasil
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CpfEstrangeiro/fcpfEsp.asp
Documentos solicitados para obtener el CPF
. Documento de identidad del país de residencia
. Después de generada la solicitud online tendrá que dirigirse al consulado/embajada
del Brasil en el país de residencia.
Solicitar pelo site caso se encuentre em el Brasil
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/InscricaoCpfEstrangeiro/default.a
sp

Solicitación de RNE (registro nacional de extranjeros / visa temporaria)
-

-

-

-

-

Realizar inmediatamente cuando llegue al Brasil.
Ingresar al site :
https://www.gov.br/pt-br/servicos/registrar-se-como-estrangeiro-no-brasil
Paso 1
Solicitar el registro , para eso es necesario tener los siguientes documentos.. Registro del formulario en el site https://www.gov.br/pt-br/servicos/registrar-secomo-estrangeiro-no-brasil
. una foto 3 X 4 fondo blanco
. declaración electrónica de residencia en el Brasil ( formulario online
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/imigracao/declaracoes-eformularios/declaracao-eletronica-e-demais-meios-de-contato.pdf )
. Documento de viaje: Pasaporte o documento de identidad del país de residencia
. Partida de nacimiento o de matrimonio, caso en el pasaporte o en el documento de
identidad no consten los datos de los padres.
. Comprobante del pago de la tasa de inscripción (código da receita STN 140120 R$
204,77 ; hacer el pagamento online usando ese código y el ese valor en el site
https://servicos.dpf.gov.br/gru2/gru?nac=1&rec=9 )
Paso 2
Realizar el agendamiento , después de haber hecho la solicitación . reagendamiento
en el site https://servicos.dpf.gov.br/agenda-web/acessar
Paso 3
Ir a la Policia federal en la fecha agendada 30 minutos antes del horario agendado, ese
día le será entregado un registro provisional del RNE-temporario.
Paso 4
Sera informado el dia para retirar el RNE-temporario definitivo en la policía federal.

Solicitación de Visa de estudios
- Alternativa para no solicitar el RNE-temporario. Debe ser solicitado
previamente a su ingreso al Brasil en el consulado o embajada del Brasil en el
país de residencia.
- Los documentados necesario se encuentran listados en el siguiente site :
http://lima.itamaraty.gov.br/es-es/posgrado-especializacion.xml

-

Reunidos los documentos , solicitar agendamiento en la embajada y entregar
los documentos solicitados.

Solicitación de CRO temporal (registro de odontólogos del Brasil estado
de Sao Paulo)
-

-

-

Diploma de cirujano dentista original y debidamente certificado (sellado por la
apostilla de la Haya en el país de origen)
CPF
Certificado/partida de nacimiento
RNE temporário o visa de estúdios
Comprobante de residencia en el Brasil (recibo de agua, luz, teléfono o comprobante
de alquiler o declaración del propietario del inmueble con firma reconocida en el
notario/cartorio )
Declaración emitida por la institución o la universidad donde será realizado el curso,
firmada por el coordinador del curso, indicando el nombre del curso, inicio y termino.
Foto 3 x 4 com fondo blanco.
Con los documentos agendar para comparecer a CRO-SP ( Avenida Paulista, 688. São
Paulo) . El agendamiento es realizado previo registro en el siguiente site :
http://sistema.crosp.org.br/crospatende/login?urlRedirector=http%3A%2F%2Fsistema
.crosp.org.br%2Fcrospatende
Realizar el agendamiento cuanto tenga CPF y el RNE-temporario provisorio.

Documentos de inscripción al curso de especialización internacional
-

La inscripción puede ser realizada con la visa de estudios o con el RNE-temporario
provisional, puede iniciar la inscripción cuando aun se encuentre en tramite el CRO
temporal.

· 1 (una) copia y original del RNE;
· 1 (una) copia y original del CPF;
· 1 (una) copia y original de la visa de estudiante (cuando sea necesario);
· 1 (una) copia y original de la Transcripción Académica con traducción jurada;
· 1 (una) copia y original del Diploma de Graduación;
· 1 (una) copia y original del CRO temporal para estudiantes extranjeros;
· 1 (una) copia del comprobante de domicilio;
· 1 (una) copia y original del Vale de Seguro Médico de Viaje;
· 2 (dos) fotos de 3 x 4 (recientes).

