INFORMACIÓN PARA LOS
SOLICITANTES DE ASILO
EN LA FEDERACIÓN RUSA

«Toda persona tiene derecho a buscar refugio de
la persecución en otros países y a disfrutar en
ellos de asilo»
Articulo 14
de la declaración universal de los
derechos del hombre

I. ¿Quién es un refugiado? ¿Asilo temporal?
De acuerdo con la legislación rusa y la Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados de 1951, un refugiado es una persona que
se encuentra fuera de su país de origen y teme regresar a él debido al
riesgo de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas.
Si usted pertenece a la categoría de estas personas, tiene derecho
a solicitar a las autoridades de la Federación Rusa el reconocimiento
como refugiado en el territorio de la Federación Rusa.
Si usted no se encuentra dentro de la definición de refugiado, pero
no puede regresar a su país de origen debido a una guerra, el miedo a
la violencia u otras razones humanitarias, como por ejemplo, problemas
de salud, puede dirigirse a las autoridades de la Federación Rusa y
solicitar asilo temporal.

II. ¿A dónde dirigirse?
La solicitud de reconocimiento como refugiado o la solicitud de
concesión de asilo temporal debe presentarse personalmente en el
Departamento de Migración (UBM) del órgano territorial del
Ministerio del Interior de la Federación Rusa (MVD de Rusia)

III. Proceso de examen de una solicitud de reconocimiento
de la condición de refugiado y de una solicitud de
concesión de asilo temporal

la Federación Rusa, de la presencia o no de
documentos que prueben su identidad. En ausencia de un documento
de identidad, se lleva a cabo un procedimiento de establecimiento de la

identidad. Si en el momento de solicitar el estatuto de refugiado o el
asilo temporal no puede usted confirmar la legalidad de su estancia en
Rusia (visado, registro de inmigración u otro), puede estar sujeto a
responsabilidad administrativa de acuerdo con la legislación de la
federación rusa.
Si usted no habla ruso, se le debe proporcionar un intérprete
gratuito.
Condición de refugiado (RSD):
Después de recibir la solicitud, la unidad para asuntos de migración
del organismo territorial del MVD de la Federación Rusa le expide un
certificado de aceptación de la solicitud de reconocimiento de la
condición de refugiado. Luego se le tomarán las huellas dactilares y se
le entrevistará. En un plazo de cinco días, el órgano territorial del MVD
de la Federación Rusa debe examinar de forma preliminar su peticion y
decidir si será examinada ulteriormente o no – esta etapa se denomina
examen «de fondo». Sobre la base de los resultados del examen
preliminar, se expide un certificado de examen de la petición de la
condición de refugiado de fondo o se notifica la negativa a examinar
sobre el fondo. El examen de una petición de la condición de refugiado
de fondo incluye entrevistas adicionales, un examen exhaustivo de las
razones por las que teme usted regresar a su país de origen, así como
todas las circunstancias de su caso, incluidas pruebas e información
sobre la situación en su país. El certificado de examen de una
petición de reconocimiento de la condición de refugiado por fondo
se expide por un período de 3 (tres) meses, durante el cual debe
tomarse una decisión sobre su petición. En raras ocasiones, este
período puede prorrogarse por otros tres meses; en tal caso, debe
prorrogarse el certificado de examen de la petición de reconocimiento
de la condición de refugiado por fondo. Este certificado es un
documento que certifica su identidad y confirma la legalidad de su
estancia en el territorio de la Federación Rusa.
Cualquier intento de expulsión o deportación
durante este período constituye una grave violación de la legislación
rusa y de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
Después de que su caso haya sido examinado, se tomará la
decisión de reconocerlo como refugiado o no. Si se le reconoce como

refugiado, se le expedirá una tarjeta de refugiado. La condición de
refugiado se concede por un período de tiempo indefinido, una vez al
año usted está obligado a acudir al departamento de migración del
órgano territorial del Ministerio del Interior de la Federación Rusa para
el procedimiento de reinscripción.
Asilo temporal (TA):
Usted puede solicitar la concesión del asilo temporal tanto antes
como después de solicitar la condición de refugiado. El procedimiento
también incluye la entrega de huellas dactilares y una entrevista. Al
recibir una solicitud para la la concesión del asilo temporal, se emite un
certificado de consideración de la solicitud de asilo temporal
durante 3 (tres) meses o se prorroga el certificado de consideración de
la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado por fondo, si
usted ha solicitado previamente la condición de refugiado. El certificado
o el certificado prorrogado confirma la legalidad de su estancia en el
territorio de la Federación Rusa.
Después de que su caso haya sido examinado, se tomará la
decisión de concederle asilo temporal o no. En caso de que se le
conceda el asilo temporal, se le expedirá un certificado de concesión de
asilo temporal, que es un documento de identidad. El asilo temporal se
concede hasta por 1 (un) año. Usted tiene el derecho de solicitar una
extensión del asilo temporal, la solicitud de una prorroga se ha de
entregar no mas tarde de 1 (un) mes antes de la expiración del período
de concesión de asilo temporal. De lo contrario, perderá este estado.
Para obtener un certificado de refugiado o un certificado de
concesión de asilo temporal, es necesario someterse a un examen
médico obligatorio.
Los refugiados reconocidos y las personas a las que se ha concedido
asilo temporal están protegidos contra el retorno forzoso a su país.

IV. Proceso de recurso contra las decisiones de
denegación de la condición de refugiado y del asilo
temporal
Si se le rechazó en el examen de la petición de fondo el
reconocimiento como refugiado o la concesión del asilo temporal,
recibirá usted una notificación sobre la decisión adoptada. También

tiene derecho a recibir una decisión motivada en la que se indiquen los
motivos de la denegación, que puede apelar a una instancia superior: el
Departamento Principal de Cuestiones Migratorias del Ministerio del
Interior de Rusia (GUVM MVD de Rusia) o al tribunal en el plazo de un
mes a partir de la fecha de recepción de la notificación.
El certificado de examen de una petición para el reconocimiento de
la condición de refugiado por fondo y el certificado de examen de una
solicitud para la concesión de asilo temporal podrán prorrogarse por el
período de apelación. Para extender la certificación o el certificado,
usted debe presentar los documentos que confirmen el hecho de la
apelación.

Si en cualquier etapa de la apelación la decisión se toma a su favor,
entonces su caso será devuelto a la entidad territorial del MVD de Rusia
para su reconsideración.

V. Derechos de los solicitantes de asilo (SB y VU)
Sus derechos y obligaciones se exponen con detalle en la Ley
Federal «Sobre los Refugiados» e incluyen, entre otras cosas, el
derecho a un intérprete profesional y a recibir atención médica de
urgencia. Durante el período de validez de su certificado de
reconocimiento de la condición de refugiado por fondo (SB), tiene
derecho a una póliza de seguro de enfermedad obligatorio (PSO), que
le ofrece la posibilidad de recibir atención médica gratuita en su centro
de salud local. Para ello, debe ponerse en contacto con las compañías
de seguros que operan bajo el sistema de seguro de enfermedad
obligatorio.
Así mismo, si se encuentra en una situación particularmente
vulnerable y solicita el estatuto de refugiado (RSD), puede solicitar
alojamiento en un Centro de Alojamiento Temporal (TAC) del MVD de
Rusia.
Todos los niños tienen derecho a estudiar en la escuela,
independientemente de su situación o de la presencia de un registro
migratorio en el territorio de la Federación de Rusia.
Su principal obligación es cumplir con las disposiciones de la
legislación de la Federación Rusa. Se puede encontrar información más
detallada en el sitio web https://мвд.рф, durante las consultas con un

empleado del departamento de migración del órgano territorial del MVD
de la Federación de Rusia o llamando a la línea directa gratuita 102.2.

VI. Derechos y obligaciones de las personas a las que se
concede el estatuto de refugiado (RSD) o el asilo temporal
(TA)
Sus derechos y obligaciones se exponen con detalle en la Ley
Federal «Sobre los Refugiados» Es importante saber que usted tiene
derecho a recibir atención médica gratuita en su centro de salud local.
Para ello, debe ponerse en contacto con su compañía de seguros de
salud y obtener una póliza de seguro de salud obligatorio (CMI).
También tiene derecho a trabajar sin un permiso especial.
Si se encuentra en una situación particularmente vulnerable, puede
solicitar alojamiento en el Centro de Alojamiento Temporal (TAC) del
MVD de Rusia.
Todos los niños tienen derecho a estudiar en la escuela,
independientemente de su situación o de la presencia de un registro
migratorio en la Federación de Rusia.
La condición de refugiado da derecho a solicitar la ciudadanía de
la Federación Rusa después de un año a partir de la fecha de
reconocimiento como refugiado.

Usted está obligado a cumplir con la legislación de la Federación
Rusa y debe registrarse en los órganos territoriales del MVD de Rusia en
el lugar de su estancia. Si usted no cumple con los requisitos del registro
migratorio, puede estar sujeto a sanciones administrativas, como una
multa. Se puede obtener información más detallada en el curso de las
consultas en el departamento de migración del órgano territorial del
Ministerio del Interior de la Federación de Rusia o en el sitio web oficial.

Sistema de procedimiento - condición de refugiado
Presentación de una solicitud de reconocimiento de la
condición de refugiado (RSD)

Revisión preliminar de la solicitud de
RSD - 5 días

Decisión de denegación del
trámite por fondo

Apelación al
GUVM MVD
de Rusia

Decisión de admisión
del trámite por fondo

Apelación al
tribunal

Denegació
n del
GUVM
MVD de

Examen por fondo - 3
meses (prórroga de 3
meses)

Decisión de
rechazo de
RSD

Apelación al
GUVM
MVD de Rusia

Decisión sobre la
concesión de la
condición de RSD

Apelación al
tribunal

Expedición de la
tarjeta de
refugiado

Esquema de la concesión del asilo temporal
Presentación de una solicitud de la
concesión de asilo temporal (AT)

Plazo - hasta 3
meses
Decisión sobre la
denegación de la solicitud
de AT

Apelación al
GUVM MVD de
Rusia

Denegación del
GUVM MVD de
Rusia

Apelación al
tribunal

Decisión sobre la
concesión de la solicitud
de AT

VII. ¿Qué hacer si le para o lo detiene la
policía?
Si es parado o detenido por la policía, no firme
ningún documento si no entiende su contenido.
El pago de una multa «in situ» se considera un
soborno y puede dar lugar a una persecución penal de
¡Ambas partes!
Pídale al oficial de policía que se presente, de su
nombre, su rango y presente sus documentos. Si es
posible, anote el nombre, rango y número de la unidad. La
detención administrativa no debe exceder de 3 horas, pero
puede el plazo puede ampliarse a 48 horas si es necesario
para comprobar los documentos de identidad o para
especificar las circunstancias del delito.
Asegúrese de que el protocolo administrativo contenga
información detallada sobre la comisaría de policía, el
agente de policía que se ocupa de su caso y los detalles
del delito en caso de apelación.
Usted tiene derecho a la presencia de un abogado y
un intérprete. Así mismo, tiene derecho a no firmar el
protocolo y otros documentos de procesales, redactados a
pesar de sus exigencias sobre la presencia de un
intérprete y un abogado.
En caso de abuso de autoridad y/u otras acciones
ilegales por parte de los miembros de las fuerzas de
seguridad, es indispensable que usted informe de ello en
la comisaria de policía más cercana o por la línea directa
102.

VIII. El papel del ACNUR en la Federación
de Rusia
El ACNUR ayuda al Gobierno a resolver los
problemas de los solicitantes de asilo, los refugiados y los
apátridas mediante el apoyo de expertos, la realización de
programas de capacitación y la financiación de una serie
de proyectos de asociación para ayudar a las personas de

las que se ocupa el ACNUR, en particular el
asesoramiento jurídico y el apoyo social a las personas
con necesidades especiales.
El ACNUR y sus asociados también promueven la
integración local de los refugiados reconocidos y de las

Se deberá informar inmediatamente al ACNUR de toda
persona u organización que ofrezca acceso a los servicios del
ACNUR y de las organizaciones asociadas al ACNUR a cambio
de dinero en efectivo o de cualquier otra contraprestación.

personas a las que se ha concedido asilo temporal en la
Federación Rusa.

Al presentar una solicitud al ACNUR o a sus
organizaciones asociadas, los solicitantes de asilo reciben
información general sobre el procedimiento estatal de la
concesión de asilo en la Federación Rusa. Los solicitantes
también pueden obtener información adicional y asistencia
jurídica de los asociados del ACNUR sobre otras
cuestiones relacionadas con la obtención de asilo en la
Federación de Rusia. De forma adicional a las personas
de categorías socialmente vulnerables se les puede
proporcionar apoyo social.
En que casos merece la pena ponerse en contacto
con el ACNUR o con una organización asociada:
- En caso de denegación de acceso al procedimiento
de concesión de asilo en la unidad de cuestiones de
migración del órgano territorial del MVD de la Federación
Rusa;
- En caso de denegación del estatuto de refugiado o

de asilo temporal;
- Si teme ser devuelto a su país de origen antes de
que se examine su petición (sus solicitudes) o de que se
reciba el resultado final de su apelación contra la decisión
de denegación;
Si se encuentra en una situación vital difícil, o si existe
una amenaza para su vida en el territorio de la FR, y
necesita usted asesoramiento sobre cuestiones legales y
sociales ;
- Si teniendo el asilo temporal o la condición de
refugiado o está en proceso de solicitar el estatus de
refugiado el o asilo temporal, desea regresar a su país de
origen.

- Si teniendo el asilo temporal o la condición de
refugiado o estándo en proceso de solicitar la condición de
refugiado o el asilo temporal, tiene dificultades para
acceder a los derechos, incluyendo el derecho a la
educación, el empleo y otros.
- Teniendo la condición de refugiado o de refugiado
temporal, desea participar en el concurso de becas de
apoyo para la obtención de una formación profesional
secundaria y/o superior en Rusia en el marco del
programa DAFI.
- Si se encuentra en una situación de apatridia o tiene
dificultades para determinar su nacionalidad.

LINEA DIRECTA DEL ACNUR
En caso de detención o emergencia, llame a la línea
directa del ACNUR:
+7 (903) 792-22-79.
Puede enviar un correo electrónico al ACNUR a la
dirección: rusmo@unhcr.org

https://www.unhcr.org/ru.

IX. Socios del ACNUR
Comité de Asistencia Cívica
RECEPCIÓN PÚBLICA:
129110, Moscú, Olimpiyskiy prospect, 22
(estación de metro «Dostoevskaya», «Prospekt Mira», «Maryina Roscha»,
«Rizhskaya»)

Tel: +7 495 681 18 23, +7 495 681-05-27
Linea directa: +7 968 918-98-65
scan@refugee.ru, https://refugee.ru
Días y horario de recepción
Lunes: 10.00 — 20.00
Miércoles: 10.00 — 20.00
Viernes: 10.00 — 20.00
Fundación benéfica «Salud y Vida»
Moscú, Boulevard Izmailovsky, Moscú. 41 (en el Teatro de
Mímica y Gestos)
En el tercer piso, a la derecha del edificio, en la estación de
metro de «Pervomayskaya») - esta dirección también se
consulta con la participación de un miembro del personal del
ACNUR.
Tel: +7 (495) 465 31 01, +7 (495) 965 09 19
Fax: +7 (495 ) 465 35 56
http://health-foundation.ru/
e-mail: hlfoundation@bk.ru
Oficina de la Cruz Roja Rusa en San Petersburgo

San Petersburgo C/ Goncharnaia n. 19D
Tel: +7 (812) 717-35-34, +7 (812) 717-35-31
La línea directa para cuestiones de la ley de migración:
+7 (800) 333-00-16
e-mail: rcc@spbredcross.org
http://www.spbredcross.org
MOBO «Fe Esperanza Amor» («VNL»)
357500, Territorio de Stavropol
Pyatigorsk, Av/ Kirov 27A Tel. +7 (8793) 97-43-24, +7 (8793)
39-38-08
e-mail: vnl@kmv.ru, idp@kmv.ru
www.vnl-migrant.ru
Centro de Asesoramiento para Refugiados de la Oficina
Regional de Osetia del Norte del Fondo Ruso para la
Infancia
Vladikavkaz, Pavlovsky per.3,
Tel: +7 (8672 ) 54 34 19
móvil. +7 (928 ) 855 91 93
s.osetia@detfond.org
cfrcc@mail.ru
El Adjunto 2 contiene las direcciones de las oficinas de
asistencia jurídica de la red «Migración y Derecho» del
Centro de Derechos Humanos «Memorial».

Adjunto №1
Lista de las unidades responsables de las cuestiones de
migración en los órganos territoriales del MVD de Rusia:
Unidad
responsable
de las
cuestiones de
migración

Dirección y teléfono

Días y
horario de
recepción

Sitio of.

UVM GU MVD
de Rusia,
Moscú

105187, Moscú, C/
Kirpichnaya n. 32,
edificio 1, dirección a
la estación de metro
«Semyonovskaya»
+7 (499) 369-07-81
+7 (495) 365-07-75
Información sobre la
preparación de
documentos
+7 (499) 230-72-53
Linea directa:

lu-jue
10:00- 17:00,
descanso:
13:00- 13:45

http://77.mvd.
ru/ms

UVM GU MVD
de Rusia, de la
región de
Moscú

140053, región de
Moscú,
Kotelniki, autopista
Novoryazanskoye n.
4
+7 (495) 609-4799 +7 (495) 609-4852
+7 (926) 241-43-07
Linea directa:

lu-jue
10:00- 17:00,
vie.:
10:00-16:45
descanso:
13:00- 13:45

https://увм.50
.мвд.рф/

UVM GU MVD
de Rusia, para
San
Petersburgo y
la región de
Leningrado

190068, San
Petersburgo Av/
Rimsky-Korsakov, 39
+7 (812) 573-37-22
+7 (812) 579-47-92
+7 (812) 573-30-02
Linea directa»

La recepción
de los
ciudadanos
procedentes
del extranjero
en materia
de asilo se
lleva a cabo
los

https://78.мвд
.рф/ms

Miércoles:
14:00-18:00.
Para otros
casos, el
horario de
recepción

debe
aclararse por
teléfono o en
la página
web oficial.
UVM GU MVD
de Rusia, del
Territorio del
Altai

656010, Barnaul, C/
1ª zapadnaia, 47
+7 (3852) 33-06-46
+7 (3852) 33-05-73
+7 (3852) 63-03-15
«Linea directa»

lu: 9:0015:00
mar., jue.:
11:00- 20:00
mier.: 9:0013:00
vie.: 9:0016:45
sab.: 9:0014:00
descanso:
13:00- 13:45

https://22.мвд
.рф/ms

UVM UMVD de
Rusia, de la
región del Amur

675000,
Blagoveshchensk, C/
Gorky n.137
+7 (4162) 59-48-68
+7 (4162) 59-44-97
+7 (4162) 59-44-98
+7 (4162) 59-44-99
+7 (4162) 53-32-45
«Linea directa»

lu: 9:0015:00
mar., jue.:
11:00- 20:00
mier.: 9:0013:00
vie.: 9:0016:45
sab.: 9:0014:00
descanso:
13:00- 13:45

https://28.мвд
.рф/Struktura
_UMVD_Ross
ii_po_Amursk
oj_oblast/Stru
ktura/управле
нии-повопросаммиграцииумвд-рос

UVM UMVD de
Rusia, de la
región de

163071, Arjangelsk
C/ Gaidar n.55 ed. 2
+7 (8182) 411-746

lu-jue 9:0013:00
mar., jue.:

https://29.мвд
.рф/ms

Arjangelsk

+7 (8182) 21-65-55
Linea directa»

16:00- 19:00

UVM UMVD de
Rusia, de la
región de
Astraján

414000, Astraján, C/
Kirov (entrada desde
la C/ Sovietskoi
Militziy) 5/14
+7 (8512) 40-07-73
+7 (8512) 40-08-74
+7 (8512) 51-03-73
«Linea directa»

lu: 9:0015:00
mar., jue.:
11:00- 20:00
mier.: 9:0013:00
vie.: 9:0016:45
sab.: 9:0014:00
descanso:
13:00- 13:45

https://30.мвд
.рф/ms

UVM UMVD de
Rusia, de la
región de
Bielgorod

308009, Bielgorod,
Av/ Bielgorodskiy n.
104B
+7 (4722) 35-60-05

lu-jue 10:0017:00
descanso:
13:00-14:00

https://31.мвд
.рф/gumvd/St
ruktura/strukt
ura1/управле
ния/upvm

UVM UMVD de
Rusia, de la
región de
Briansk

241050 Briansk, C/
Gorbatova n. 31*
+7 (4832) 71-85-38
+7 (4832) 71-85-25
+7 (4832) 71-85-22
+7 (4832) 71-85-00
«Linea directa»

lu-jue 8:3018:00
descanso:
12:30-14:00

https://32.мвд
.рф/ms

* El asilo puede ser
solicitado en la
unidad de migración
del lugar de estancia
(residencia).

El calendario
de trabajo de
las
subdivisiones
sobre
cuestiones
de migración
a nivel de

distrito

es necesario
especificarlo
por teléfono
o en el sitio
oficial.
UVM UMVD de
Rusia, de la
región de
Vladimir

600020, Vladimir, C/
B. Nizhegorodskaya
n. 80 «B»
+7 (4922) 77-84-50
+7 (4922) 37-41-92
+7 (4922) 37-40-35
+7 (4922) 37-43-08
Línea directa»
La recepción se
realiza en las
subdivisiones a nivel
de distrito.

Mier., vie.:
14:00-17.45
El calendario
de trabajo de
las
subdivisiones
sobre
cuestiones
de migración
a nivel de
distrito
es necesario
especificarlo
por teléfono
o en el sitio
oficial.

https://33.мвд
.рф/ms

UVM GU MVD
de Rusia, de la
región de
Volgogrado

https://34.мвд
.рф/ms

400066, Volgogrado,
C/ M. Rokosovskovo
n.10
+7 (8442) 30-28-27
+7 (8442) 33-77-11
+7 (8442) 30-29-29
«Línea directa»

Por llamada
de teléfono
previa:
+7 (8442) 3029-29.

UVM UMVD de
Rusia, de la
región de
Vologda

160009, Vologda, C/
Lenin n. 15
+7 (8172) 78-65-20
+7 (8172) 78-65-06
+7 (8172) 76-34-36
«Línea directa»

lu: 9:0015:00
mar., jue.:
11:00- 20:00
mier.: 9:0013:00
vie.: 9:0016:45
sab.: 9:0014:00

https://35.мвд
.рф/ms

UVM UMVD de
Rusia, de la
región de
Voronezh

394026, Voronezh, C/
9 Yanvaria n.68 «z»
+7 (473) 207-10-53
+7 (473) 636-98-98
Línea directa»

Lu.- jue.:
10:00-17:00

https://36.мвд
.рф/ms

UVM UMVD de
Rusia, de la
región
autónoma
hebrea

679015, Birobidzhan,
C/ Shirokaia n. 6-A
+7 (42622) 4-55-70
+7 (42622) 4-55-80
+7 (42622) 4-55-74
«Línea directa»

lu-jue 9:0018:00
descanso:
13:00-14:00

https://79.мвд
.рф/ms

es necesario
especificarlo
por teléfono
o en el sitio
oficial.

UVM UMVD de
Rusia, del
Territorio de
Zabaikal

672000, Chita, C/
Ingodinskaia n.72
+7 (3022) 32-58-89
+7 (3022) 35-03-35
+7 (3022) 320-320
«Línea directa»

lu-jue 9:0018:00
descanso:
13:00-14:00

https://75.мвд
.рф/ms

UVM UMVD de
Rusia, de la
región de
Ivanovo

153035, Ivanovo, C/
Tashkentskaia n. 86G
+7 (4932) 24-25-44
+7 (4932) 41-82-79
+7 (4932) 24-25-37
«Línea directa»

lu: 9:0014:00
mar., jue.:
10:00- 19:00
mier.: 9:0013:00
vie.: 9:0016:45
descanso:
13:00-14:00

https://37.мвд
.рф/ms

UVM GU MVD
de Rusia, de la
región de
Irkutsk

664009, Irkutsk, C/
Mozhaiskogo n. 1
«А» *
+7 (3952) 21-74-19
+7 (3952) 21-74-04
+7 (3952) 21-74-30
+7 (3952) 21-68-88
Línea directa»

https://38.мвд
.рф/ms

* El asilo puede ser
solicitado en la
unidad de migración
del lugar de estancia
(residencia).

El calendario
de trabajo de
las
subdivisiones
sobre
cuestiones
de migración
a nivel de
distrito
es necesario
especificarlo
por teléfono
o en el sitio
oficial.

360004,Nalchik
Normova n. 64

Es necesario
preguntar por

https://07.мвд
.рф/Dopolnite

UVM UMVD de
Rusia de la

República de
KabardinoBalkaria

+7 (8662) 44-10-15
+7 (8662) 77-65-53
+7 (8662) 77-79-60
«Linea directa»

el horario.

lnie_stranici/
ms

UVM UMVD de
Rusia, de la
región de
Kaliningrado

236016, Kaliningrado
C/ Frunze n. 6
+7 (4012) 558-189
+7 (4012) 56-39-90
«Línea directa»

lu: 9:0015:00
mar., jue.: 11
.00- 20.00
vie.: 9:0016:45
descanso:
13:00-14:00
mier.: 9:0013:00
sab.: 9:0014:00
(1 y 3
sábados del
mes, excepto
festivos)

https://39.мвд
.рф/ms

UVM UMVD de
Rusia, de la
región de
Kaluga

248002, región de
Kaluga
Kaluga C/ SShedrina n. 8a
+7 (4842) 70-55-12
+7 (4842) 50-67-44
«Linea directa»

lu: 9:0018:00
mar., jue.:
9:00-20:00
vie.: 9:0017:00
sab.: 9:0013:00

https://40.мвд
.рф/ms

UVM UMVD de
Rusia, del
Territorio de
Kamchatka

683003,
PetropavloskKamchatka C/
Maksutova n.42

lu: 15:00–
17:00
mar., jue.:
14:00– 17:00

https://41.мвд
.рф/citizens/G
osudarstvenni
e_uslugi/гос/п

ризнаниебеженцем-ипредоставле
ние-врем

+7 (4152) 43-38-49
+7 (4152) 42-71-74
+7 (4152) 42-77-26
+7 (4152) 23-10-83
«Linea directa»
UVM MVD de
Rusia de la
República de
KarachaevoCherkesia

369000, Cherkesk C/
Oktiabrskaia n.30 2939-42
+7 (8782) 29-39-36

lu-jue 9:0015:00
mar., jue.:
15:00-20:00
descanso:
13:00-14:00
mier. sab.:
9:00-13:00

https://09.мвд
.рф/ms

UVM GU MVD
de Rusia, de la
región de
Kemerovo

650000, Kemerovo,
C/ Shestakova n.34
+7 (3842) 36-04-69
+7 (3842) 36-02-70
+7 (3842) 36-42-00
+7 (3842) 36-42-06
+7 (3842) 36-58-45
«Línea directa»

lu: 9:0016:00
mar., jue.:
14:00- 19:00
mier.: 9:0012:30
vie.: 9:0015:00
sab.: 9:0014:00
(1 y 3
sábados del
mes, excepto
festivos)
descanso:
12 .30–
13.30

https://42.мвд
.рф/ms

UVM UMVD de
Rusia, de la

610020, Kirov, C/
Energetikov n.42

lu-jue 10:0017:00

https://43.мвд
.рф/ms

región de Kirov

+7 (8332) 48-72-36número de teléfono
de contacto para
consultas y citas:
+7 (8332) 48-72-30
+7 (8332) 48-72-58
+7 (8332) 48-72-61
+7 (8332) 48-72-15
«Línea directa»

descanso:
12:30-13:18

UVM UMVD de
Rusia, de la
región de
Kostromá

156019, Kostromá,
Av/ Sherbiny n.4
+7 (4942) 32-06-03
+7 (4942) 42-32-92
«Línea directa»

lu: 9:0013:00
(por
inscripción
previa),
14:00- 18:00
mar., jue.:
9:00- 18:00
descanso:
13:00-14:00

https://44.мвд
.рф/ms

UVM GU MVD
de Rusia, del
Territorio del
Krasnodar

350020, Krasnodar,
C/ Komunarov n. 266
+7 (861) 259-36-14
+7 (861) 255-69-30
+7 (861) 251-85-52
«Línea directa»

lu: 9:0016:00
ma, mie, jue:
9:00-18:00
vie.: 09. 0016:45
descanso:
13:00-13:45

https://23.мвд
.рф/ms

UVM GU MVD
de Rusia, del
Territorio del
Krasnoyarsk

660017, Krasnoyarsk,
C/ Derzhinskogo n.
18
+7 (391) 219-14-05
+7 (391) 219-14-12

El calendario
de trabajo de
las
subdivisiones
sobre

https://24.мвд
.рф/gumvd/St
ruktura_novaj
a/Inie_podraz
delenija_polici

+7 (391) 245-96-46
«Línea directa»
* El asilo puede ser
solicitado en la
unidad de migración
del lugar de estancia
(residencia).

cuestiones
de migración
a nivel de
distrito
es necesario
especificarlo
por teléfono
o en el sitio
oficial.

i/управлениепо-вопросаммиграци

UVM UMVD de
Rusia, de la
región de
Kurgan

640018, Kurgan C/
Sovietskaia n. 128
+7 (3522) 49-97-12
+7 (3522) 49-97-16
+7 (3522) 41-30-25
+7 (3522) 46-29-81
+7 (3522) 49-42-00
«Línea directa»

lu, mar, jue,
vie: 9:0018:00
sab.: 09:0016:00 (excep:
Los sábados
1,3)

https://45.мвд
.рф/citizens/2
5118/государ
ственныеуслугипредоставля
емые-у

UVM UMVD de
Rusia, de la
región de Kursk

305023, Kursk, C/
Litovskaia n. 95B
+7 (4712) 36-65-38teléfono para
certificados y citas;
+ 7 (4712) 57-25-80
+ 7 (4712) 57-17-75
+7 (4712) 70-06-61
«Línea directa»

lu, mar,
mier., vie.:
10:00-17:00
descanso:
13:00-14:00

https://46.мвд
.рф/city/uslugi
/государстве
нные-услугиподразделен
ий-по/информация
-обуправлениипо-вопросаммиг

UVM UMVD de
Rusia, de la
región de
Lipetsk

398059, Lipetsk C/
Nedelina n. 14
+7 (4742) 22-64-30
+7 (4742) 22-64-

Consulta:
lu: 15:0016:00
mar., vie.:

https://48.мвд
.рф/ms

27 +7 (4742) 22-6425
+7 (4742) 22-64-02

10:00-11:00
mar., jue.:
14:00-16:00

UVM UMVD de
Rusia, de la
región de
Magadán

685000, Magadán C/
Proletarskaia n. 39
edi, 2
+7 (4132) 600-200
+7 (4132) 609-200
«Línea directa»

lu: 14:00https://49.мвд
17:00
.рф/ms
(Según la
cola)
mier.: 9:0012:30
(Solo por
inscripcion
previa)
Vie. : entrega
de
documentos:
14:00-16:00
(Según la cola)

UVM UMVD de
Rusia, de la
región de
Murmansk

183038, Murmansk,
C/ Derzhinskogo n. 5
+7 (815-2) 40-80-60teléfono para cita
previa;
+7 (8152) 40-80-00
«Línea directa»

lu-jue 10:0013:00
mier.: 14:0017:00 (por
cita previa);
cita previa:
lu. mar, ,mie,
jue. : 16:0017:00
vie.: 15:0016:00

https://51.мвд
.рф/ms

UVM UMVD de
Rusia, del

166000, Narian-mar,
C/ Nene n. 20

lu-jue 9:0013:00

https://83.мвд
.рф/ms

distrito
autónomo de
Nene

+7 (81853) 4-06-18
+7 (81853) 4-04-27
+7 (81853) 4-21-52
Línea directa»

mar., vie.:
14:00-17:00
vie.: 13:0019:00

UVM GU MVD
de Rusia, de la
región de
Nizhny
Novgorod

603094, Nizhny
Novgorod, Bulevar
Yubileiniy n.32
+7 (831) 268-28-72
+7 (831) 268-29-91
+7 (831) 268-28-64
teléfono para cita
previa;
+7 (831) 268-2889«Linea directa»

lu-jue 10:0017:00
descanso:
13:00-13:45;
cita previa:
lu-jue 9:0013:00

https://52.мвд
.рф/ms

UVM UMVD de
Rusia, de la
región de
Novgorod

173003, región de
Novgorod, Gran
Novgorod, C/
Liudogosha n. 5/68
+7 (8162) 980-616
+7 (8162) 980-615
+7 (8162) 971-257
«Línea directa»

lu, mar, mier,
vie.: 9:0018:00
descanso:
13:00-13:40;
sab.: 9:0014:00

https://53.мвд
.рф/ms

UVM GU MVD
de Rusia, de la
región de
Novosibirsk

630015, Novosibirsk,
Av/ Derzhinskogo,
12/2
+7 (383) 232-60-09
+7 (383) 279-19-18
+7 (383) 279 20 89
«Línea directa»

lu. mar, ,mie,
jue. : 9:0018:00
descanso:
13:00-14:00

https://54.мвд
.рф/ms

UVM UMVD de
Rusia, de la

644009, Omsk, C/
Lermontova n. 179A

lu: - mier.:
9:00-18:15

https://55.мвд
.рф/gumvd/m

región de Omsk

+7 (3812) 79-15-20
+7 (3812) 79-15-33
+7 (3812) 79-15-34
+7 (3812) 32-96-30
«Línea directa»

mar., jue.:
14:00-18:15
vie.: 9:0017:00
descanso:
13:00-14:00

s

UVM UMVD de
Rusia, de la
región de
Orienburg

460000, Orienburg,
Av/ Matrosskiy n.19
+7 (3532) 79-54-42telefono para cita
previa;
+7 (3532) 79-54-04
«Linea directa»

lu: 10:0018:00
mar, ,mie,
jue. : 10:0017:00
descanso:
13:00-14:00

https://56.мвд
.рф/ms

UVM UMVD de
Rusia, de la
región de Orel

302023, Orel, Av/
Artelniy n. 7
+7 (4862) 40 – 04 –
24
+7 (486-2) 54-00-55
«Línea directa»

lu, mar, jue,
vie: 9:0013:00

https://57.мвд
.рф/ms

UVM UMVD de
Rusia, de la
región de
Penza

440018, Penza, C/
Suvorova n. 219
+7 (8412) 59-95-94
+7 (8412) 59-95-98
+7 (8412) 59-95-47
+7 (8412) 63-24-42 «Línea directa»

lu-jue 9:0018:00
descanso:
13:00-13:45
vie.: 9:0013:00

https://58.мвд
.рф/ms

UVM GU MVD
de Rusia, del
Territorio de
Perm

614990, Perm, C/
Ostrovskogo n.60
+7 (342) 249-98-53
+7 (342) 249-97-72

lu: - mier.:
09. 30-17.30
vie.: 09. 3016.30

https://59.мвд
.рф/For_hum
an/doc/управ
ление-по-

+7 (342) 249-97-57
+7 (342) 233-46-48
«Línea directa»

descanso:
13 .00. 13.45

вопросаммиграцииновая

UVM UMVD de
Rusia, del
Territorio de
Primorie

690091, Vladivostok
C/ Oktiabrskaia n. 25
+7 (423) 249-00-45
+7 (423) 243-26-23 «Línea directa»

mar.: 14.0016.00
vie.: 10. 0013.00
La
información
sobre el
calendario de
trabajo de las
subdivisiones
sobre
cuestiones
de migración
a nivel de
distrito se
encuentra en
el sitio oficial.

https://25.мвд
.рф/ms

UVM UMVD de
Rusia, de la
región de
Pskov

180007, Pskov C/
Petrovskaia n. 51
+7(8112)596.418
+7(8112)596.448
+7(8112)596.449
+7 (8112) 596 435
+7 (8112) 698-444
«Línea directa»

lu-jue 09:3013:00

https://60.мвд
.рф/ms

UVM UMVD, de
la República de
Adigea

385000, Maikop C/
Kalinina n. 210 B
+7 (8772) 52-10-17
+7 (8772) 59-65-65

lu. mar, ,mie,
jue. : 10:0017:00
vie.: 10:00-

https://01.мвд
.рф/ms

«Línea directa»

16:00
descanso:
13:00-13:48

UVM UMVD, de
la República del
Altai

649002, República
del Altai
Gorno-Altaysk Av/
Comunisticheskiy n.
113/4
+7 (38822) 6-20-12
+7 (38822) 6-15-46

lu-jue
9:00-18:00
descanso:
13:00-14:00

https://04.мвд
.рф/ms

UVM UMVD, de
la República de
Bashkortostan

450076, República de
Bashkortostan, Ufa,
C/ Gogol n. 47
+7 (347) 279-41-47
+7 (347) 250-53-15
«Línea directa»

Es necesario
preguntar por
el horario.

https://02.мвд
.рф/gosuslugi
/mt61300/ms

UVM UMVD de
Rusia, de la
República de
Buryatia

670009, Ulan-Ude, C/
Nikolai Nishenko n.19
+7 (3012) 559-265
+7 (3012) 55-92-53
«Línea directa»

lu-jue 9:0018:00
vie.: 9:0017:00
descanso:
13:00-14:00

https://03.мвд
.рф/ms

UVM UMVD, de
la República de
Daguestán

367015, Majachkala,
C/ abubakarova, 115
А
+7 (8722) 99-56-48
+7 (8722) 99-60-20
«Línea directa»

lu, mar, jue,
vie: 9:0018:00
descanso:
13:00-14:00
mier.: 14:0018:00

https://05.мвд
.рф/ms

UVM UMVD, de
la República de
Ingushetia

386001, República de
Ingushetia, Magas, C/
Nazarbaeva n.1
+7 (8734) 55-06-30
+7 (8734) 55-06-29
+7 (8734) 55-06-18
«Línea directa»

Es necesario
preguntar por
el horario.

https://06.мвд
.рф/ms

UVM UMVD, de
la República de
Kalmukia

358009, Elista, 3
mikrorayon n. 23
+7 (84722) 3-67-73
+7 (84722) 9-92-28
«Linea directa»

Es necesario
preguntar por
el horario.

https://08.мвд
.рф/ms

UVM UMVD, de
la República de
Carelia

185005,
Petrosavodsk. Av/
Nevskogo n.17
+7 (8142) 79-66-08
+7 (8142) 59-95-00
«Línea directa»

lu, mar, jue,
vie: 14:00–
16:00

https://10.мвд
.рф/ms

UVM UMVD, de
la República de
Komi

167983, Syktyvkar, C/
Sovetskaia n. 63a
+7 (8212) 28-28-85
+7 (800) 222-98-98
«Línea directa»

lu-jue 9:0018:00
vie.: 9:0016:45
El horario de
trabajo es
necesario
concretarlo
en el sitio
oficial.

https://11.мвд
.рф/дляграждан/госу
дарственные
услуги/управ
ление-повопросаммиграции

UVM UMVD, de
la República de
Crimea

295026, República de
Crimea, Simferopol,
C/ Gagarin n. 18

Consulta:
mar.: 09. 3017.00

https://82.мвд
.рф/ms

+7 (3652) 667-710

descanso:
13:00-14:00

UVM UMVD, de
la República de
Mari El

424000, República de
Mari El, Yoshkar-Ola,
C/ Volkova n. 103A
+7 (8362) 68-03-57-teléfono para
certificados y citas;
+7 (8362) 68-06-30
+7 (8362) 68-00-00
«Línea directa»

lu, mar, mier,
vie.: 9:0018:00
descanso:
13:00-14:00

https://12.мвд
.рф/управлен
ие-повопросаммиграции

UVM UMVD, de
la República de
Mordovia

430003, República de
Mordovia, Saransk,
Av/ Lenin 30A
+7 (8342) 28-20-20
+7 (8342) 47-85-12
«Línea directa»

lu: 9:0016:00
mar., jue.:
10:00-20:00
mier.: 9:0015:00
vie.: 09.00 16.45
descanso:
13:00-13:45

https://13.мвд
.рф/ms

UVM UMVD, de
la República de
Saja (Yakutia)

Yakutsk, C/
Kulakovskogo n.26
+7 (4112) 49-08-38
+7 (4112) 43-36-48
«Línea directa»

lu-jue 9:0016:00

https://14.мвд
.рф/ms

UVM UMVD ,
de la República
de OsetiaAlania del norte

362045, RSO-Alania,
Vladikavkaz C/
Vesenniaia n. 37B
+7 (8672) 59-23-77
+7 (8672) 59-23-71

lu: - mier.:
11:00-18:00
mar., vie.:
9:00-13:00

https://15.мвд
.рф/ms

+7 (8672) 59-23-74teléfono para cita
previa;
+7 (8672) 54-97-02
«Línea directa»
UVM UMVD, de
la República
deTatarstan

420127, Kazan, C/
Mijail Milia n.63a
+7 (843) 294-56-74
+7 (843) 294-56-91
«Línea directa»

lu: 09 .00–
15.00
mar., jue.: 11
.00– 20.00
mier.: 09
.00– 13.00
vie.: 09.00 –
16.45
sab.: 09 .00–
14.00
descanso:
13:00– 13:45

https://16.мвд
.рф/ms

UVM UMVD, de
la República
deTyva

República deTyva,
Kyzyl C/
Komsomolskaia n. 33
+7 (39422) 2-20-12
+7 (39422) 2-19-16
«Línea directa»

lu: 10:3017:30
mar, mier.:
8:30-17:30
mar., jue.:
8:30-16:00
vie.: 8:3015:30
descanso:
13:00– 13:45

https://17.мвд
.рф/ms

UVM UMVD, de
la República de
Jakasia

655001, República de
Jakasia, Abakan C/
Lermontov n.7
+7 (3902) 22-52-41
+7 (3902) 22-84-54

lu-jue 09:00 –
18:00
vie.: 9:00–
16:45
descanso:

https://19.мвд
.рф/ms

+7 (3902) 23-68-88
«Línea directa»

13:00– 13:45

UVM GU MVD
de Rusia, de la
región de
Rostov

344001, Rostov-del Don C/ Peschanaia
n.21
+7(863)2491085
+7(863)2493958
+7(863)2493971
+7(863)2493957
+7 (863) 2493972
+7 (863) 249-15-08
«Línea directa»

Puede
obtener
información
sobre los
horarios de
trabajo de las
unidades
para
cuestiones
de migración
en la
dirección y el
número de
teléfono
indicados.

https://61.мвд
.рф/ms

UVM UMVD de
Rusia, de la
región de
Riazán

390000, Riazán, C/
Lenin n.59
+7 (4912) 29-94-71
+7 (4912) 21-61-05
«Línea directa»

lu: 9:0011:00
mier.: 9:0013:00
mar., jue.:
14:00-16:00
vie.: 14:0017:00

https://62.мвд
.рф/ms

UVM GU MVD
de Rusia, de la
región de
Samara

443066, región de
Samara, distrito
Sovietskiy, Samara C/
Chernogorskaia n.2
+7 (846) 226-51-51
+7 (846) 333-20-70 «Línea directa»

lu: - mier.:
09. 00-17.30
mar., jue.:
09. 00-17.45
vie.: 09.0015.15
descanso:

http://увм.63.
мвд.рф/

13:00– 13:45
UVM GU MVD
de Rusia, de la
región de
Saratov

410012, Saratov C/
Kutiakova n. 105
+7 (8452) 99-33-34
+7 (8452) 99-33-00
+7 (8452) 99-55-62
«Línea directa»

lu: 09 .0015.00
mar., jue.: 11
.00- 20.00
mier.: 09 .0013.00
vie.: 09.00 16.45
sab.: 09 .0014.00
descanso:
13:00– 13:45

https://64.мвд
.рф/ms

UVM UMVD de
Rusia, de la
región de
Sajalin

693001, región de
Sajalin, Yuzhno
Sajalinsk,
Av/. de la paz n. 56 /
6
+7 (424) 780-551
Inscribirse para
recepción:
+7 (4242) 780-244
+7 (4242) 789-455

lu: 15:0017:00

https://65.мвд
.рф/citizens/g
osudarstvenni
e-uslugi/ms

lu, mar, mier,
: 10:00-17:00
vie.: 10:0016:45
descanso:

https://66.мвд
.рф/ms

+7 (4242) 780-546
«Línea directa»
UVM UMVD de
Rusia, de la
región de
Sverdslovsk

620027, región de
Sverdslovsk,
Ekaterinburg, C/
Sverdlova n. 36
+7 (343) 231-21-26

+7(343) 231-21-37
+7 (343)231-20-00
«Línea directa»
(contestador
automático)

13:00– 13:45

UVM UMVD de
Rusia, de la
región de
Sebastopol

Sebastopol, Av/
Generala Ostriakova
n.15
+7 (8692) 22-20-34
+7 (978) 117-50-07
«Línea directa»

mar., jue.:
10:00-17:00
descanso:
13:00-14:00

https://92.мвд
.рф/citizens/G
osudarstvenni
e_uslugi/UFM
S_Rossii_po_
Respublike_K
rim_i_g._Sev
a

UVM UMVD de
Rusia, de la
región de
Smolensk

214004, Smolensk,
C/ Bagrationa n.13-A
+7 (4812) 35-38-01
+7 (4812) 35-32-36
«Línea directa»

lu, mar, jue,
vie: 10:0017:00
descanso:
13:00-14:00

https://67.мвд
.рф/ms

UVM MVD del
Territorio de
Stavropol

355035, Stavropol,
Av/ Kulakova, 4а
+7 (8652) 56-19-39
+7 (8652) 56-09-66

lu, mar, mier,
vie.: 10:0017:00
descanso:
13:00-14:00

https://26.мвд
.рф/ms

UVM UMVD de
Rusia, de la
región de
Tambov

392018, Tambov, C/
Mayakovskogo n.3
+7 (4752) 77-28-55

lu-jue 10:0017:00

https://68.мвд
.рф/ms

* El asilo puede ser
solicitado en la

La
información
sobre el

unidad de migración
del lugar de estancia
(residencia).

calendario de
trabajo de las
subdivisiones
sobre
cuestiones
de migración
a nivel de
distrito se
encuentra en
el sitio oficial.

UVM UMVD de
Rusia, de la
región de Tver

170041, Tver, C/
Gribaedova n.34/68
ed. 1
+7 (4822) 66-76-36
+7 (4822) 50-11-31
«Línea directa»

mar., jue.:
9:00-18:00
descanso:
13:00-14:00

https://69.мвд
.рф/ms

UVM UMVD de
Rusia, de la
región de
Tomsk

634009, г. Томск, C/.
Lenina, n. 122
+7 (3822) 794-927
+7 (3822) 51-73-25
«Línea directa»

lu-jue 9:0013:00
mar., jue.:
14:00-18:00

https://70.мвд
.рф/ms

UVM UMVD de
Rusia, de la
región de Tula

Tula, C/ Riazanskaia,
n. 5e
+7 (4872) 32-09-97
+7 (4872) 32-09-98
+7 (4872) 32-09-99
+7 (4872) 33-82-85
«Línea directa»

lu-jue 9:00–
18:00
vie.: 09.00 16.48

https://71.мвд
.рф/ms

UVM UMVD de
Rusia, de la

625023, Tiumen C/
Respubliky, n. 55

lu-jue 9:0017:00

https://72.мвд
.рф/ms

región de
Tiumen

+7 (3452)500-437
+7 (3452) 59-18-05
«Línea directa»

descanso:
13:00-14:00

UVM MVD de
la República de
Udmurt

426076, Izhevsk, C/
Pushkinskaia, 164
+7 (3412) 419-193
+7 (3412) 419-169
+7 (3412) 41-18-01
«Línea directa»

lu-jue 9:0017:00
vie.: 9:0016:00
descanso:
13 .00. 13.45

https://18.мвд
.рф/управлен
ие-повопросаммиграции

UVM UMVD de
Rusia, de la
región de
Ulianov

Ulianovsk, C/ C/
Radisheva n. 39 edi,
1
+7 (8422) 39-90-22
lu: 9:00+7 : 00-12) teléfono para cita
previa;
+7 (8422) 39-90-79
«Línea directa»

mier.: 10:0012:00
14:00-16:00
(en orden de
cola);
vie.: 10:0011:00
(Por cita
previa)
11:00-12:00
14:00-16:00
(Según la
cola)

https://73.мвд
.рф/ms

UVM UMVD de
Rusia, del
Territorio de
Jabarovsk

680000, Jabarovsk,
C/ Dzezhinskogor,
46-А, Jabarovsk, C/
Voronezhkaia n.77
+7 (4212) 39-49-66
+7 (4212) 39-49-67
+7 (4212) 39-49-69
+7 (4212) 39-49-82
+7 (4212) 39-49-81

El calendario
de trabajo de
las
subdivisiones
sobre
cuestiones
de migración
a nivel de
distrito

https://27.мвд
.рф/citizens/g
osuslugi/госу
дарственные
-услугиуправленияповоп/признани
е-беженцем-

+7 (4212) 56-91-72
«Línea directa»
* El asilo puede ser
solicitado en la
unidad de migración
del lugar de estancia
(residencia).

es necesario
especificarlo
por teléfono
o en el sitio
oficial.

ипредоставле
ние-врем

UVM UMVD de
Rusia, del
distrito
autónomo de
Janty-Mansiysk
- Yugre

Janty-Mansiysk, C/ de
la paz n. 104
+7 (3467) 96-24-62
+7 (3467) 96-24-70
+7 (3467) 96-24-56
+7 (3467) 96-24-20
+7-800-301-22-23
«Línea directa»
«contestador
automático»

lu:
(1 y 3 del
mes):
9:00– 18:00
lu:
(2 y 4 del
mes):
09 .00–
14.30
mar, jue:
9:00– 17:00
mier.: 09.00
– 16.00
vie.: 09.00 –
16.45
descanso:
13:00-14.00
sab.:
(1 y 3 del
mes):
09 .00–
14.00

https://86.мвд
.рф/ms

UVM GU MVD
de Rusia, de la
región de

454091,
Cheliabinskk, C/ 3
Internatzionala, n.

lu: - mier.:
9:00-17:30
mar., jue.:

https://74.мвд
.рф/gumvd/str
ucture/police/

Cheliabinsk

116
+7 (351) 239-10-50
+7 (351) 239-10-34
+7 (351) 239-09-65
«Línea directa»

10:00-19:00
vie.: 9:0016:00
sab.: 9:0013:00

uvmgu

UVM MVD de
la República de
Chechenia

364060, Grozhny, C/
Umara Sadaeva n.11
a
+7 (8712) 29-65-89
+7 (8712) 22-21-34
«Línea directa»

es necesario
especificar el
horario por
teléfono o en
el sitio oficial.

https://95.мвд
.рф/ms

UVM UMVD de
Rusia, de la
Republica de
Chuvashk

Cheboksary, C/ Karla
Marxa n.44
+7 (8352) 24-19-31
+7 (8352) 24-19-15
+7 (800) 100-84-02
Línea directa

Lu.jue.:10:0017:00
descanso:
13:00-14.00

https://21.мвд
.рф/ms

UVM UMVD de
Rusia, del
distrito
autónomo de
Chukotia

689000, Anadyr, C/
Energetikov n.7
+7 (42722) 2-40-09
+7 (42722) 2-53-78
+7 (42722) 2-44-16
«Línea directa»

lu: - mier.:
15. 00-18.00
mar., vie.: 10.
00-13.00

https://87.мвд
.рф/ms

UVM UMVD de
Rusia, del
distrito
autónomo de
Yamal-Nene

629008, Salejard, C/
Zoi
Kosmodemyanskoy
n.35
+7 (34922) 7-60-71 teléfono para

lu, mar, mier,
: 09. 0012.00
mar., jue.:
14:00-17:00

https://89.мвд
.рф/увмумвд-янао

certificados y cita
previa;
+7 (34922) 7-60-15
+7 (34922) 7-62-22
Línea directa
UVM UMVD de
Rusia, de la
región de
Yaroslav

150000, Yaroslav, C/
Sobinova n.48
+7 (4852) 30-43-43
+7 (4852) 32-84-38
+7 (4852) 73-16-26
Línea directa)

lu-jue 14:0016:00

https://76.мвд
.рф/ms

El calendario
de trabajo de
las
subdivisiones
sobre
cuestiones
de migración
a nivel de
distrito
es necesario
especificarlo
por teléfono
o en el sitio
oficial.

* Debido a posibles cambios en el horario de trabajo, es necesario
aclarar la información por teléfono o en la página web oficial.

Adjunto №2
Direcciones de las oficinas de asistencia jurídica de la red
«Migración y Derecho» del Centro de Derechos Humanos
«Memorial».
Región
Blagoveshchensk,
región del Amur

Borisoglebsk;
región de
Voronezh.
Bryansk; región de
Bryansk.

Vladivostok,
Territorio de
Primorie

Dirección e información de contacto
675020, Blagoveshchensk, Lesnaia n.16
Liubov Mijailovna
Tel: +7
(924 ) 68 0000 1
Tataretz
(abogado)
Consultas en régimen en linea
https://tatarec.pravorub.ru
Tatarec@rambler.ru
397160, Borisoglebsk, C/ Sbovody n.170
Iolanta
Tel: +7 (47354) 626-12
Aristakesovna
Fax: +7 (47354) 648-09
Aghabababovyan
iolant@icmail.ru, iolant44@mail.ru
241037, Bryansk, C/ Aviatzionnaya n.20,
Nikolai Semenovich
49
Polyakov
Tel: +7-962-137-0025
Fax: +7 (4832)75-32-44
ns-polyakov@yandex.ru
241519, Bryansk, pueblo de
Putevka, C/ Centralnaia n.14
Recibe el jurista voluntario N.
Polyakov (oficina dentro de la
ciudad de Bryansk)
690105, Territorio de
Primorie,Vladivostok,
C/ Russkaia n.65 oficina 27 /38
Tel: +7 (4232) 499-109
Факс: +7 (4232) 499-109
VlAdvokat@mail.ru

Tatyana Pavlovna
Tiutiunik,
(abogado)

Osetia del NorteAlania

Volgogrado;
Región de
Volgogrado;

Voronezh; región
de Voronezh,

Ekaterinburg;
región de
Sverdlovsk

Ekaterinburg;
región de
Sverdlovsk

362002, Vladikavkaz; C/ Lva Tolstogo
n.57
Tel: +7 (8672) 50-52-20
Fax: +7 (8672) 50-52-20
djigu@mail.ru
400074, Volgogrado, C/ Barrikadnaia
n.19
Tel: +7 (8442)33-48-39, (8442)97-33-75
Fax: +7 (8442)33-48-39
89047706728@mail.ru
Aksenova Yu. V.
lida.naumova.47@mail.ru
(Naumova L.F)
394036, Voronezh., C/ Nikitinskaia, 19,
d.13.
Recepción General (RG) Voronezh, C/
Tziurupy n.34 d.304
Tel: +7(473) 253-13-06, ОП+7(473)254-55-30
Fax: +7 (473) 253-13-06
zzzsssaaaxxx111@yandex.ru,
Memory2@comch.ru
620026, Ekaterinburg, C/ Tveritina
n.38/1
1 escalera, 1 piso
Tel: mov. +7 912 262 45 95
fax: +7 (343) 262 89 11
ekat-irina@mail.ru
620137, Ekaterinburg, Sulimova, 46
(parada «Park House») en las
instalaciones del Centro Universal de
Migración, contacte a los
administradores en el centro de la sala.
Tel: +7 922-298-6209
polyanina-mariya@mail.ru

Jiguli Kazbekovna
Satsayeva
(abogado)

Lydia Fedorovna
Naumova
Julia Vladimirovna
Aksonova
(abogado)

Vyacheslav Ilyich
Bitiutskiy

Irina Yurievna
Nekrasova

María Borisovna
Polyanina

Ivanovo; región de
Ivanovo.

Kazán; Tatarstán

Krasnodar;
Territorio de
Krasnodar

Lipetsk
Región de Lipetsk

Moscú

153000, Ivanovo, C/ Varentzovoy n.9/18,
ofic. 328
Tel: +7 (920) 352-39-07
SokolovaIvanovo@yandex.ru
420043, Kazán, C/ Chejova n.9, ofic.
324
Tel: +7 903 307 90 97
+7 917 296 94 11
fax: +7 (843) 238 38 67
fizuli70@mail.ru
guliya-balafendi@mail.ru
350063, Krasnodar, C/ de la paz n.29, p
5. (local de la delegación de
Oktiabrskaia del Colegio Regional de
Abogados de Krasnodar)
Tel: +7 (8612) 62-49-26
Fax: +7 (8612) 62-48-97
proxorlitvin@yandex.ru
398059, Lipetsk, C/ Lutova
n.6, ofic. 2
Tel: mov. +7 (910) 350-20-26
urbir@mail.ru,
Law-yer@yandex.ru
129110, Moscú, Olimpiyskiy Prospekt, n.
22. Oficina del Comité de «Asistencia
Cívica» Dirección postal: MOO PTZ
«Memorial», 127051, Moscú Mal.
Karretniy pereulok 12]
Tel.: +7 (495) 681-18-23, (495) 681-1532, (495) 681-09-54, (495) 681-05-27
Факс: +7 (495) 681-15-32, (495) 650-5779

Irina Evgenievna
Sokolova
(abogado)
Fizuli Mirzebegovic
Balafendiev
(abogado)
Gulia Gumarovna
Balafendieva
Vladimir
Yevgenyevich
Gaidash

Dmitry Alekseevich
Allenykh

Svetlana
Alekseevna
Gannushkina

Nazrán; Ingushetia

386101, Nazran, C/ Mutalieva n.46,
Tel: +7 (8732) 22-23-49
fax:+7 (8732) 22-23-49
memorial_nazran@mail.ru

Tamerlan
Batarbekovich Akiev

Novorosíisk;
Territorio de
Krasnodar

353900, Novorossisk, C/ Sovietov n.66,
Tel: +7-918-211-78-18
marinadubrovina@mail.ru

Marina Alekseevna
Dubrovina
(abogado)

Oremburgo; región
de Oremburgo.

460019, Oremburgo, Carr/ Sharlyskoe.,
n 1, ed. 2, Centro de servicios jurídicos,
ofic № 8
Tel: mov. +7 922 836 3273
pokrow2004@mail.ru
614000, Perm, Sibirskaia n.19а (con cita
previa)
oficina adicional, 617141, Región de
Perm, Ocher, C/., Kalinina n.22, ofic 17
(edificio de hotel 2 piso
Sitio: http://bivp.ru/
Tel.: +7 (34 278) 315-46 ,
Fax: +7 (34278) 315-46,
bivp@mail.ru
440008, Penza, C/ Suvorova n.65/67
Tel: +7 9272887627
Fax: +7 9272887627
svetoch.ngo@gmail.com
180007, Pskov C/ Sovietskaia n.60
Tel.: +7 (8112)669452
fax: +7 (8112)669452
advorat60.psk@gmail.com
357501,Piatigorsk, Av/. Kirova n.27A
Tel: +7 (8793) 97-43-24, (8793)
39-38-08
Fax: +7 (8793) 97-43-24, (8793) 39-3808

Alexei Grigorievich
Gladkij
(abogado)

Ocher; Perm;
Región de Perm

Penza, Región de
Penza

Pskov
Región de Pskov

Piatigorsk;
Territorio de
Stavropol

Boris Ivanovich
Ponosov

Svetlana Viktorovna
Efremova

Vasily Kashtelianov
(abogado)

Elena Yevgenyevna
Drozdova

edrozdova_07@mail.ru
Rostov del Don,
región de Rostov

Samara; región de
Samara.

San Petersburgo
Región de
Leningrado

Saratov; región de
Saratov

Simferopol;
Crimea

344082, Rostov-en -el -Don C/ Oboroniy
n. 24, ofi.206
Tel.: +7 (8632) 53-93-88
Fax: +7 (8632) 53-93-88
svedubinina@yandex.ru
443009, Samara, C/ Voronezhkaia n.9,
ofic. 108
Tel: +7 (846) 997-15-83
Fax: +7 (846) 332-00-03
svedubinina@yandex.ru
San Petersburgo C/ Raziezhaia, n. 9/11,
oficina de la Organización MemorialSPB
Тел.: +7 (812) 314 23 68,
+7 (921) 992 35 32
yuserov@gmail.com
(Serov Yu. D.)
oosipova@hotmail.com
Tseytlina O.P.
410002, Saratov C/ Nekrasova n.17 ofi.
304, Sección Regional de Saratov del
Fondo de Caridad para la Infancia de la
Federación de Rusia
Tel.: mov. +7 9063075444 (Zh.А.
Biriukova), +7.903 380 10 61 (Molokova
V.M)
bir-zhanna@yandex.ru,
Para V.M. Molokova
v.molokova@yandex.ru
295011, Simferopol; C/ SergueievaTzenskogo n.13, 3,
Tel: +7(978)052-078-0
Malykhina.Natalya2014@yandex.

Svetlana
Georgievna
Dubinina

Tatyana Pavlovna
Sabinina
(abogado)

Olga Pavlovna
Tseytlina
(abogado)
Yuri Dmitrievich
Serov
(abogado)

Zhanna
Alexandrovna
Biryukova
Valentina
Mikhailovna
Molokova
(abogado)

Natalia
Alexandrovna
Motuz
(abogado)

ua
214000,Smolensk , C/ Oktiabrskaia
Mikhail Ivanovich
revolutzia n.4
Solyanikov
Тел.:+7 (4812) 38-23-19, (4812)52-0200
Fax: +7 (4812) 52-02-00
solyanikov.m.i@gmail.com principal,
ABM-947@rostelecom67.ru
Tambov, Región
392000, Tambov, C/ Komunalnaia n.42,
Valentina
de Tambov,
ofic. 37, Colegio de abogados de la
Alekseyevna
ciudad de Tambov
Shaysipova
Tel: +7 (4752) 72-03-64
(abogado)
Fax: +7 (4752) 72-03-64
vshaysipova1@mail.ru
Tver;
170100, Tver, C/ VL. Bazanovoy n.20,
Vladimir
Región de Tver
ofic. 50
Anatolievich
Tel: +7 (482)235-7392,
Shamkin
+7 (915)709-6360
(abogado)
Fax: +7 (482)235-7392
Volodya69_69@inbox.ru
Khasavyurt;
Khasavyurt; C/ Kadirova, n.65 ,
Rasiyat Yusupovna
Daguestán
Khasavyurt; C/ Carr. Novolakskoe, 21
Yasiyeva
Tel.: +7 903 427 47 85
rassiyat@rambler.ru
Chelyabinsk;
454048, Chelyabinsk; C/ Saliutnaia n. 22
Olga Vadimovna
región de
Tel.: +7- 951-45-93-407, mov. +7 (922)
Burankova
Chelyabinsk.
239-20-25
burankova@mail.ru
Shakhtiy, región
346500, Shakhtiy, per. Cherenkova, n7,
Anna Alexandrovna
de Rostov
dep. 2, Oficina juridica de Shakhtiy
Serdyukova
Tel: +7 (86362) 2-50-17
(abogado)
Fax: +7 (86362) 2-50-17
SerdukovaAnna@mail.ru
Skype: MemoShaxty
Oficina del ACNUR en la Federación Rusa. Octubre, 2019

Smolensk, Región
de Smolensk

