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18 Julio 2006 año N 109-FZ

FEDERACIÓN DE RUSIA
LEY FEDERAL
Acerca de la migración de los ciudadanos extranjeros y las personas
Sin ciudadanía en la Federación Rusa
Adoptado
Duma Estatal
30 de junio 2006
Aprobado
Consejo de la Federación
07 de julio 2006
(En rojo. Ley Federal de 01.12.2007 N 310-FZ,
de 22.07.2008 N 133-FZ, de 23.07.2008 N 160-FZ,
de 19.07.2009 N 199-FZ, de 19.05.2010 N 86-FZ,
de 27.07.2010 N 229-FZ, de 23.12.2010 N 385-FZ,
de 20.03.2011 N 42-FZ, de 01.07.2011 N 169-FZ,
de 11.07.2011 N 200-FZ, de 03.12.2011 N 383-FZ)
Registro de migración de los ciudadanos extranjeros y los apátridas en la Federación de Rusia es una forma de regulación estatal de los procesos migratorios y su objetivo es garantizar la ejecución y establecido por la Constitución de la Federación de
Rusia garantiza del derecho de toda persona se halle legalmente en el territorio de la Federación Rusa a la libertad de circulación y de elección de residencia y residencia dentro de la Federación de Rusia y otros derechos y libertades individuales, así como
para la aplicación de los intereses nacionales de la Federación de Rusia en el ámbito de la migración.
Capítulo 1. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Ámbito de aplicación de la presente Ley Federal
Esta ley federal regula las relaciones que surgen en la aplicación de los movimientos contables de los ciudadanos extranjeros y los apátridas relacionadas con su entrada en la Federación de Rusia, el tránsito por el territorio de la Federación de Rusia, el
movimiento en el territorio de la Federación Rusa en la selección y el cambio del lugar de estancia o residencia dentro de la Federación de Rusia o la salida de la Federación de Rusia (en adelante - la circulación de los ciudadanos extranjeros y los apátridas).
Artículo 2. Los conceptos básicos utilizados en la presente Ley federal
1. A los efectos de esta Ley Federal los siguientes conceptos básicos:
1) Registro de la migración de los ciudadanos extranjeros y los apátridas (en adelante - el registro de la migración) - las actividades de fijación de Estado y de generalización de la información presente Ley Federal de los ciudadanos extranjeros y los
apátridas y de la circulación de los ciudadanos extranjeros y los apátridas;
(En rojo. Ley Federal de 20.03.2011 N 42-FZ)
2) Los órganos de registro de migración de los ciudadanos extranjeros y los apátridas (en adelante - los órganos de control de la migración) - El órgano ejecutivo federal que lleva a cabo las funciones de aplicación de la ley, las funciones de control,
supervisión y la prestación de servicios públicos en el ámbito de la migración (en adelante - el poder ejecutivo federal en el ámbito de la migración ), y de sus órganos territoriales;
3) lugar de residencia de un ciudadano extranjero o apátrida en la Federación de Rusia (en adelante - el lugar de residencia) - la sala de estar, a la que un ciudadano extranjero o apátrida registrada de conformidad con el procedimiento establecido por la
presente Ley Federal;
4) el lugar de residencia de un ciudadano extranjero o apátrida en la Federación de Rusia (en adelante - el lugar de residencia) - una vivienda que no es un lugar de residencia, así como otros locales, institución u organización en la que una persona
nacional o un apátrida extranjera es y (o) a la que un ciudadano extranjero o apátrida estará sujeto al registro del lugar de residencia de conformidad con el procedimiento establecido por la presente Ley Federal;
(N. 4, ed. Ley Federal de 20.03.2011 N 42-FZ)
5) El registro de un ciudadano extranjero o apátrida en la comunidad (en adelante - registro de residencia) - fijación por el cuerpo de información de registro de la migración sobre el lugar de residencia;
6) Consideración de un ciudadano extranjero o apátrida en el lugar de residencia (en adelante - el lugar de estancia) - fijación en la forma prescrita autorizadas de conformidad con este autoridades de abogados información federal sobre la búsqueda de
un ciudadano extranjero o apátrida en el lugar de residencia;
7) La parte que acepta un ciudadano extranjero o apátrida en la Federación de Rusia (en adelante - huésped) - ciudadano ruso que residen permanentemente en la Federación de Rusia un ciudadano extranjero o apátrida, persona jurídica, sucursal u
oficina de representación de una persona jurídica, el organismo federal de estado autoridades y poderes públicos de los sujetos de la Federación de Rusia, el gobierno local, la misión diplomática u oficina consular de un Estado extranjero en la Federación
Rusa, una organización internacional o de su oficina de representación en la Federación Rusa o representante de un país extranjero a una organización internacional en la Federación Rusa, el ciudadano extranjero o apátrida realidad reside o ejerce su carrera
(es). Como país anfitrión en relación con los miembros de su familia, determinado de conformidad con el párrafo 9 de esta parte, puede actuar como un ciudadano extranjero o apátrida, relativa a profesionales cualificados de conformidad con el párrafo 8 de
la presente parte y ser dueño de una vivienda en la Federación Rusa ;
(En rojo. Ley Federal de 23.12.2010 N 385-FZ, de 20.03.2011 N 42-FZ)
8) altamente cualificado especialista - un ciudadano extranjero o apátrida, conseguir un permiso de trabajo de acuerdo con el artículo 13.2 de la Ley Federal de 25 de julio 2002 N 115-FZ "Sobre la situación jurídica de los extranjeros en la Federación
de Rusia" (en adelante - la Ley Federal "Sobre Legal Estado de los ciudadanos extranjeros en la Federación Rusa ");
(P. 8 introdujo la Ley Federal de 23.12.2010 N 385-FZ)
9) miembros de la familia de especialistas altamente cualificados - ". El estatuto jurídico de los ciudadanos extranjeros en la Federación Rusa" ciudadanos extranjeros o apátridas, identificados como miembros de la familia de especialistas altamente
calificados de conformidad con el párrafo 1.1 del artículo 13.2 de la Ley Federal
(P. 9 introdujo la Ley Federal de 23.12.2010 N 385-FZ)
2. A los efectos de esta Ley Federal del término "extranjero" incluye el término "apátrida", excepto en los casos en que la ley federal de los apátridas debe establecer reglas especiales que difieren de las normas establecidas para los ciudadanos
extranjeros.
Artículo 3. Régimen jurídico del control de la migración en la Federación Rusa
La base jurídica para el control de la migración en la Federación de Rusia Constitución de la Federación Rusa, los tratados internacionales de la Federación de Rusia, las leyes constitucionales federales, la presente Ley federal, otras leyes federales y de
conformidad con los actos jurídicos normativos de otros actos jurídicos normativos de la Federación Rusa. Otras leyes federales se aplican a las relaciones vinculadas con la implementación de la migración de ciudadanos extranjeros, en la medida en que no
sean incompatibles con la presente Ley Federal.
Artículo 4. Objetivos, principios y contenido de control de la migración
1. Registro migración se lleva a cabo con el fin de:
1) crear las condiciones necesarias para que los ciudadanos de la Federación de Rusia y los ciudadanos extranjeros de sus derechos y libertades, así como para el ejercicio de sus funciones;
2) el desarrollo y aplicación de la política estatal en el ámbito de la migración;
3) la formación de una información completa, precisa, oportuna y relevante sobre los movimientos de los extranjeros se requieren para predecir los efectos de estos movimientos, así como para llevar a cabo observaciones estadísticas estatales en el
ámbito de la migración;
4) La planificación de la Federación de Rusia;
5) Gestión de Crisis;
6) la protección del orden constitucional, la moral, la salud, los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos de la Federación de Rusia y los ciudadanos extranjeros en la Federación de Rusia, así como para garantizar la seguridad nacional de la
Federación de Rusia y la seguridad pública mediante la lucha contra la inmigración ilegal y otras acciones ilegales;
7) sistematización de la información sobre los ciudadanos extranjeros en la Federación de Rusia (incluyendo sus datos personales), y los movimientos de los extranjeros;
8) decisiones de otros problemas socio-económicos y socio-políticos.
2. Inscripción de Migración está notificando carácter, excepto en los casos previstos por la ley constitucional federal o la ley federal.
3. La inscripción de migración se basa en los siguientes principios:
1) la libertad de circulación de los extranjeros y su elección del lugar de residencia dentro de la Federación de Rusia;
2) la protección del Estado los derechos de los ciudadanos extranjeros a la libertad de circulación y de elección del lugar de residencia dentro de la Federación de Rusia sobre la base del estado de derecho y el respeto del derecho internacional;
3) La combinación de los intereses de los individuos, la sociedad y el Estado;
4) La seguridad nacional de la Federación de Rusia y la protección de otros intereses nacionales de la Federación de Rusia;
5) la disponibilidad de la adopción de medidas necesarias para la aplicación del control de las migraciones;
6) La unificación de las normas de control de la migración.
4. Registro de Migración incluye:
1) registro de la residencia y el registro en el lugar de estancia, así como cometer otra información contenida en la presente Ley Federal;
2) el procesamiento, análisis, almacenamiento, protección y uso de la información sobre la cantidad y calidad de las características socio-económicas y de otra índole de los procesos migratorios;
3) el mantenimiento del sistema de información de estado de control de la migración, que contiene la información requerida por la presente Ley Federal.
Artículo 5. Garantías de los derechos humanos y los intereses del Estado en la aplicación de control de la migración
1. Los extranjeros gozan en la Federación de Rusia el derecho a circular libremente ya elegir su lugar de residencia dentro de la Federación de Rusia y obligaciones como ciudadanos de la Federación Rusa, con excepción de lo requerido por las leyes
constitucionales federales, leyes federales o de los tratados internacionales de la Federación de Rusia.
2. De conformidad con las leyes constitucionales federales y las leyes federales de procedimiento de registro de residencia y en el lugar de residencia o de actos que permitan pueden introducir:
1) en la zona fronteriza;
2) de la ciudad cerrada;
3) en las bases militares cerradas;
4) en los territorios, organizaciones o instalaciones, para la entrada en que, de conformidad con la ley federal, los extranjeros necesitan un permiso especial;
5) el territorio en el que, de acuerdo con el decreto del Presidente de la Federación Rusa de emergencia o la ley marcial;
6) en las áreas de desastres ambientales;
7) en ciertas regiones y localidades donde, debido al riesgo de las enfermedades transmisibles y no transmisibles y el envenenamiento masivo de personas hay régimen especial para la residencia de la población y la actividad económica;
8) en el área de operaciones de lucha contra el terrorismo;
9) en el período de la movilización y la guerra;
10) en los demás casos previstos por las leyes federales.
3. Los actos y omisiones de las autoridades públicas, gobiernos locales, personas jurídicas u otras organizaciones, funcionarios o personas que violen el derecho de los ciudadanos extranjeros a la libertad de circulación y de elección del lugar de
residencia dentro de la Federación de Rusia se pueden apelar a una autoridad superior, el superior funcionario o tribunal.
Artículo 6. Derechos de los ciudadanos extranjeros en la aplicación del control de la migración
Los ciudadanos extranjeros en la aplicación de registro de migración tienen derecho a:
1) tengan conocimiento de sus datos de carácter personal contenidos en el sistema de información de estado de control de la migración;
2) la protección de sus datos de carácter personal contenidos en el sistema de información de estado de control de la migración;
3) para corregir sus datos personales contenidos en el sistema de información de estado de control de la migración, en caso de detección de errores en los mismos;
4) para hacer cambios y adiciones a sus datos de carácter personal contenidos en el sistema de información de estado de control de la migración;
5) para obtener los certificados en la forma prescrita de carácter personal en los órganos de control de la migración;
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6) en la realización de otros derechos en virtud de la presente Ley Federal.
Artículo 7. Deberes de los ciudadanos extranjeros en la aplicación del control de la migración
1. En la aplicación de la migración de extranjeros están obligados a presentar información fiable y realizar otras acciones legales establecidos por la presente Ley federal, otras leyes federales y de acuerdo con los actos jurídicos normativos de otros
actos jurídicos normativos de la Federación Rusa.
2. permanente o temporal con domicilio en la Federación de Rusia, los extranjeros deben estar registrados en el lugar de residencia y el lugar de la estancia.
3. permanecer temporalmente en la Federación de Rusia, los extranjeros están sujetos a registro en el lugar de residencia.
4. Los extranjeros que están sirviendo a sanciones penales o administrativas, deberán estar registrados en el lugar de estancia en la institución ejecutora las sanciones pertinentes, en la forma prescrita por el órgano ejecutivo federal autorizado.
(En rojo. Ley Federal de 23.07.2008 N 160-FZ)
5. Los ciudadanos extranjeros y las personas jurídicas extranjeras y otras organizaciones extranjeras situadas fuera del territorio de la Federación Rusa y ser dueño de una vivienda u otros locales situados en el territorio de la Federación Rusa, en el caso
de esos locales para una estancia temporal de extranjeros como huéspedes para la puesta en escena personas con las que los locales, en el lugar de residencia.
Artículo 8. Aplicación de control de la migración
1. Las normas y procedimientos para el control migratorio establecido por el Gobierno de la Federación Rusa de conformidad con la presente Ley Federal.
2. La razón para el registro de migración es:
1) el hecho de que la entrada de ciudadanos extranjeros en la Federación de Rusia;
2) el hecho de la inscripción del nacimiento en el territorio de la Federación Rusa un ciudadano extranjero o una persona no adquiere en el nacimiento de la nacionalidad de la Federación Rusa;
3) el hecho de que la pérdida de la ciudadanía de la Federación de Rusia por una persona en la Federación Rusa.
3. Los motivos de la retirada del control de la migración es:
1) El hecho de partida de un ciudadano extranjero de la Federación de Rusia;
2) la muerte de un ciudadano extranjero en la Federación de Rusia;
3) La entrada en vigor del reconocimiento por parte de la corte de un ciudadano extranjero, que estaba en la Federación de Rusia, desaparecidos o declarándolo muerto;
4) el hecho de que la adquisición de la ciudadanía de la Federación Rusa, los ciudadanos extranjeros que se encuentran en la Federación Rusa.
4. Los órganos de control de las fronteras en los puestos de control a través de la frontera estatal de la Federación de Rusia para un día, informan Migración información contable sobre los hechos de la entrada en la Federación de Rusia o la salida de la
Federación de Rusia un ciudadano extranjero.
5. Los órganos de registro civil plazo de un día informan Migración información contable sobre el registro de los hechos previstos en el apartado 2 de la parte 2 y parte 3, el apartado 2 de este artículo, en el registro estatal de un ciudadano extranjero
cambia de nombre, incluyendo el nombre, apellidos, nombre (pasado - si está disponible), o cambiar la información sobre la fecha o el lugar de nacimiento del ciudadano extranjero.
Artículo 9. La lista de información capturada en la aplicación del control de la migración
1. En la aplicación del control de la migración se recogen, fijación, almacenamiento, elaboración y uso de la información siguiente sobre el ciudadano extranjero:
1) el tipo y los detalles del documento de identidad y reconocido por la Federación de Rusia (nombre, serie, número, fecha y lugar de emisión, fecha de vencimiento, y si está disponible - los datos biométricos que figuran en el documento);
2) el tipo y los detalles del documento que confirma el derecho de estancia (residencia) en la Federación de Rusia;
3) el nombre, apellidos (pasado - si está disponible);
4) la fecha y lugar de nacimiento;
5) Planta;
6) la ciudadanía (nacionalidad);
7) el propósito de la entrada en la Federación de Rusia;
8) profesión;
9) declarado duración de la estancia (residencia) en la Federación de Rusia;
10) la fecha de inscripción en el último lugar de residencia y domicilio, fecha de registro y la cancelación del registro del lugar de residencia anterior y sus direcciones;
11) la fecha de inscripción en el último lugar de residencia y domicilio, fecha de registro y la cancelación del registro del lugar de residencia anterior y sus direcciones;
12) información sobre los representantes legales (padres, del adoptante de un tutor, un fiduciario);
13) información sobre la deportación o la expulsión administrativa de la Federación de Rusia (en puesto o no, en caso afirmativo, cuándo y por quién);
14) la información relativa a la decisión sobre la inconveniencia de estancia (residencia) en la Federación Rusa (tomado o no, si se toma, cuándo y por quién);
15) información sobre la participación de la Federación de Rusia a la responsabilidad penal o administrativa por violaciónes de impuestos;
16) la fecha y lugar de la muerte en la Federación de Rusia o de la fecha de entrada en vigor de la decisión judicial sobre el reconocimiento de los desaparecidos o declarar muerto, el nombre y la ubicación de este Tribunal;
17) los motivos de la migración de registro y cancelación del registro de la migración.
2. En el caso de cambios en la información capturada en la aplicación del control de la migración, los datos deben ser reportados a los órganos de control de la migración en la forma prescrita por el Gobierno de la Federación Rusa.
Artículo 10. El sistema de información de estado de control de la migración
1. Los órganos de control de la migración sobre la base de la información recibida acerca de un ciudadano extranjero se especifica en el artículo 9 de la presente Ley Federal, forman el sistema de información de estado de control de la migración.
2. Información sobre los extranjeros incluidos en el sistema de información de estado de control de la migración, se refieren a la información restringida. Orden y la vida útil y la orden de protección de la información capturada en el registro de la
migración y el contenido en el sistema de información de estado de control de la migración, establecido por el Gobierno de la Federación Rusa.
(En rojo. Ley Federal de 11.07.2011 N 200-FZ)
3. Interacción de control migratorio con otros órganos ejecutivos federales, órganos ejecutivos de los sujetos de la Federación Rusa y la autonomía local para el uso y la protección efectiva contenidos en los sistemas de información (incluyendo el
sistema de información de estado de control de la migración) información sobre los extranjeros de información para los servicios gubernamentales o municipales, será el establecido por el Gobierno de la Federación Rusa.
(En rojo. Ley Federal de 01.07.2011 N 169-FZ, de 11.07.2011 N 200-FZ)
4. El procedimiento para el funcionamiento del sistema de información de estado de control de la migración, los cambios a la información contenida en el mismo, el acceso a dichos datos y su prestación establecida por el Gobierno de la Federación
Rusa.
Capítulo 2. Los órganos de control de la migración y sus poderes.
Competencias en materia de registro de migración de otros órganos
Artículo 11. Órganos autorizados en el ámbito de control de la migración
Registro de migración se implementa mediante el registro de migración de acuerdo con las competencias establecidas por la legislación de la Federación de Rusia. Otros órganos ejecutivos federales podrán ejercer determinadas competencias en
materia de registro de migración de acuerdo con la legislación de la Federación de Rusia.
Artículo 12. Competencias de control de la migración
1. El poder ejecutivo federal en el ámbito de la migración ejercer las siguientes facultades:
1) Registro de la migración, el control del cumplimiento por los ciudadanos extranjeros, funcionarios, personas jurídicas, otros organismos y organizaciones de las normas de control de las migraciones;
2) la coordinación de las actividades en el campo del control de la migración de otros órganos federales del poder ejecutivo;
3) el mantenimiento del sistema de información de estado de control de la migración, el pago puntual a ella de la información necesaria en su totalidad, proporcionar a los órganos de información y los organismos estatales subordinados y las
instituciones de autogobierno local en la forma prescrita por el Gobierno de la Federación de Rusia;
(Sec. 3, ed. Ley Federal de 01.07.2011 N 169-FZ)
4) la representación en las propuestas de forma prescrita para el mejoramiento de las formas de las observaciones estadísticas estatales en el ámbito de la migración.
2. El órgano territorial del poder ejecutivo federal en el ámbito de la migración ejercer las siguientes facultades:
1) el registro de los ciudadanos extranjeros en la comunidad y el registro de ciudadanos extranjeros en el lugar de residencia;
2) estampada en el registro de un ciudadano extranjero en una residencia en los registros del organismo de control de la migración, en la forma de un permiso de residencia o un permiso de residencia temporal de un extranjero;
3) la apelación en la forma prescrita para el tribunal de cancelar el registro de un ciudadano extranjero en la comunidad;
4) dirección de estadísticas del gobierno, de acuerdo con las formas de información de seguimiento estadístico estatal sobre la inscripción de los ciudadanos extranjeros en la comunidad, así como información acerca de la formulación de los extranjeros
en el lugar de residencia aprobados;
5) la dirección de la Administración tributaria la información territorial sobre el registro de un ciudadano extranjero en la comunidad, así como en el registro (cancelación del registro) del trabajador extranjero en el lugar de residencia;
(Sec. 5 en números rojos. Ley Federal de 27.07.2010 N 229-FZ)
6) La adición al sistema de información de estado de información de control de la migración sobre el registro de los ciudadanos extranjeros en la comunidad, así como la formulación de los extranjeros en el lugar de residencia;
7) vigilar el cumplimiento de los ciudadanos de la Federación Rusa, los ciudadanos extranjeros, funcionarios y personas jurídicas de las normas de registro de migración.
Artículo 13. Órganos autorizados para llevar a cabo el registro de ciudadanos extranjeros por lugar de residencia
1. El registro de ciudadanos extranjeros en el lugar de residencia, además de control de la migración se lleva a cabo:
1) el órgano ejecutivo federal, responsable de la elaboración y la aplicación de las políticas públicas y la regulación jurídica en el ámbito de las relaciones internacionales de la Federación de Rusia en los casos de extranjeros:
a) los jefes de misiones diplomáticas y oficinas consulares de los jefes de Estado extranjeros en la Federación de Rusia, los miembros de las misiones diplomáticas y oficinas consulares de los Estados extranjeros en la Federación de Rusia, así como la
siguiente con estos funcionarios de sus familias e invitados de estos funcionarios, si viven los miembros de la familia o invitados en las residencias de tales funcionarios o en los locales de dichas oficinas o agencias;
b) entró en la Federación de Rusia en una visita de trabajo y tener pasaporte diplomático u oficial de los funcionarios de los ministerios de relaciones exteriores de Estados extranjeros y siguiendo con estos funcionarios de sus familias;
c) entrar en la Federación de Rusia en una visita de trabajo y disfrutar, de acuerdo con el tratado internacional de la Federación de Rusia, los privilegios e inmunidades diplomáticos de los funcionarios de las organizaciones y funcionarios de esas
organizaciones representante de la Federación de Rusia internacionales, funcionarios de organizaciones internacionales que tienen su sede en la Federación Rusa, así como miembros de la familia e invitados de dichas personas, si los miembros de la familia o
invitados viven en las residencias de dichas personas o en el territorio de tales representaciones;
2) otros organismos, y la lista de los poderes están en el área de control migratorio establecido por el Presidente de la Federación Rusa o del Gobierno de la Federación Rusa.
2. Información sobre el registro de ciudadanos extranjeros en el lugar de residencia dispondrá de inmediato y sin cargo dirigió a las autoridades mencionadas en el apartado 1 del presente artículo, los órganos de control de la migración.
Capítulo 3. Registro de los ciudadanos extranjeros en una residencia
Artículo 14. obligatoria la inscripción de los ciudadanos extranjeros en la comunidad
1. permanente o temporal con domicilio en la Federación de Rusia un ciudadano extranjero que tiene el derecho de uso de los locales en el territorio de la Federación de Rusia, deben en la forma y en los términos establecidos de conformidad con la
presente Ley federal, registrarse en dicho local, excepto en el caso en la parte 2 de este artículo.
2. En presencia de forma permanente o temporal con domicilio en la Federación de Rusia un ciudadano extranjero de dos o más viviendas en el territorio de la Federación de Rusia, que está obligado a declarar a uno de ellos como su lugar de residencia
y registrarse en dichos locales en la forma y en los términos establecidos de conformidad con la presente Ley Federal. En este caso, el registro de dicho ciudadano extranjero en la comunidad hizo de enganche información acerca de sus otras áreas
residenciales en el territorio de la Federación Rusa.
(En rojo. Ley Federal de 19.07.2009 N 199-FZ)
Artículo 15. Motivos para la inscripción de los ciudadanos extranjeros en la comunidad
1. La base para el registro de un ciudadano extranjero en la comunidad es la presencia de un ciudadano extranjero el derecho a utilizar la sala de estar, que se encuentra en el territorio de la Federación Rusa. La presencia de este derecho se determinará
de conformidad con la legislación de la vivienda de la Federación Rusa.
2. El registro de un ciudadano extranjero en la comunidad incluye la fijación de direcciones una vivienda específica como un permiso de residencia o un ciudadano extranjero permiso de residencia temporal especificado, así como los registros del
órgano de control de la migración y el sistema de información de estado de control de la migración.
Artículo 16. Procedimiento para la inscripción de los ciudadanos extranjeros en la comunidad
(En rojo. Ley Federal de 19.07.2009 N 199-FZ)
1. La solicitud de registro de un ciudadano extranjero en la comunidad debe ser presentada al organismo de registro de migración en la ubicación de la vivienda, que el ciudadano extranjero ha elegido como su lugar de residencia, dentro de los siete
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días hábiles desde la fecha de recepción de un permiso de residencia temporal o de residencia residencia o desde la fecha de su llegada a los locales lugar especificado.
2. El formulario de solicitud se refiere el apartado 1 del presente artículo, contradice la información contenida en el mismo Hb y los requisitos para su diseño establecido por el órgano ejecutivo federal autorizado.
Acerca de las características de la aplicación del artículo 17 al 1 de julio de 2012, ver. El artículo 74 de la Ley Federal de 01.07.2011 N 169-FZ.
Artículo 17. Los documentos necesarios para la inscripción de los ciudadanos extranjeros y los apátridas en la comunidad
1. Cuando se presentan un extranjero o una aplicación sin estado de registro de residencia organismo oficial de control de la migración:
1) con residencia permanente o temporal en la Federación de Rusia un ciudadano extranjero:
a) un documento que acredite su identidad y reconocido por la Federación de Rusia en calidad de tal;
b) un permiso de residencia o una autorización de residencia temporal;
c) documentos que confirman el derecho de uso de los locales;
2) permanente o temporal que reside en el apátrida Federación de Rusia:
a) un permiso de residencia o una autorización de residencia temporal;
b) documentos que confirman el derecho de uso de los locales.
2. Un extranjero o apátrida tendrá derecho a no presentar un documento que acredite el derecho a utilizar la sala de estar (el último registro estatal del contrato u otro documento que exprese el contenido de las transacciones de bienes raíces, el
certificado de registro estatal de título u otro documento) si la información contenida en este documento están en manos de las autoridades públicas o los gobiernos locales. En este caso, el organismo de registro de migración pide usted mismo estos
documentos (información sobre el contenido de estos documentos, un extracto del registro correspondiente, y otra información de conformidad con la legislación de la Federación de Rusia) en los organismos estatales competentes, de autogobierno local.
(Parte 2 La ley federal de 01.07.2011 N 169-FZ)
Artículo 18. Fecha de registro de los ciudadanos extranjeros en la comunidad
1. El órgano de registro de migración para el registro de un ciudadano extranjero en el lugar de residencia, previa presentación de los datos de una aplicación extranjero de registro de residencia y los documentos mencionados en el artículo 17 de la
presente Ley Federal, las mismas marcas día sellado en la forma de un permiso de residencia o permiso la residencia temporal del extranjero y, a más tardar el día hábil siguiente captura información sobre el lugar de residencia del ciudadano extranjero en sus
registros contables y de información pública del control migratorio.
1.1. En el caso previsto en el apartado 2 del artículo 17 de la Ley, a la recepción de los órganos del Estado o de la información del gobierno local en el documento que acredite el derecho de uso de locales (contrato social de empleo, contrato de
arrendamiento estatal o municipal de la vivienda social, aprobado el registro estatal del contrato o otro documento que exprese el contenido de las transacciones de bienes raíces, el certificado de registro estatal de derechos u otro documento), el cuerpo de
registro de migración a más tardar el día hábil siguiente colocará la marca correspondiente en la forma de un permiso de residencia o un permiso de residencia temporal de un ciudadano extranjero y hace que la información sobre el lugar de residencia del
ciudadano extranjero en los registros y el sistema de información de estado de control de la migración.
(Parte 1.1 introdujo la Ley Federal de 03.12.2011 N 383-FZ)
2. El organismo de registro de migración, registrar el ciudadano extranjero en la comunidad, el plazo de un mes desde la fecha de registro en la forma prescrita por el Gobierno de la Federación Rusa, realizar otras acciones necesarias relacionadas con
el registro.
Artículo 19. Justificación de la eliminación de los ciudadanos extranjeros con registro de residencia
1. La eliminación de un ciudadano extranjero con un registro de la residencia se hace en el caso de:
1) El registro de un ciudadano extranjero en un lugar diferente de la residencia;
2) la denuncia de un ciudadano extranjero el derecho a utilizar las viviendas en los terrenos previstos por la legislación de la Federación de Rusia;
3) la denuncia de un ciudadano extranjero el derecho a la residencia permanente o temporal en la Federación de Rusia;
4) La entrada en vigor de la decisión judicial sobre el reconocimiento de la inscripción de un extranjero en la comunidad como no válidos;
5) la muerte de un ciudadano extranjero en la Federación de Rusia o de la entrada en vigor del reconocimiento por parte de la corte de un ciudadano extranjero, que estaba en la Federación de Rusia, desaparecidos o declarándolo muerto.
2. Eliminación de un ciudadano extranjero con un registro de la residencia implica introducir la información relevante en un permiso de residencia o un permiso de residencia temporal de un ciudadano extranjero, así como los registros de control de la
migración y la autoridad en el sistema de información de estado de control de la migración.
Capítulo 4. La inscripción de los extranjeros estadía
Artículo 20. Obligación de los ciudadanos extranjeros por lugar de residencia
1. El ciudadano extranjero en caso de estar en el lugar de la estancia debe registrarse en el lugar de residencia en la forma y en los términos establecidos de conformidad con esta ley federal o tratado internacional de la Federación Rusa.
2. La inscripción en el lugar de residencia estará sujeta a:
(En rojo. Ley Federal de 19.07.2009 N 199-FZ)
1) que reside permanentemente en la Federación de Rusia un ciudadano extranjero - después de siete días hábiles a partir de la fecha de llegada al lugar de residencia, excepto en los casos cuando el extranjero, dijo:
a) no tiene lugar de residencia;
b) se encuentra en un hotel u otra organización que proporciona servicios del hotel, en un sanatorio, casa de reposo, pensión, camping, en la base de turismo, de campamento, hospital u otro centro de salud o servicios sociales los niños;
c) llevará a cabo su carrera en términos de trabajo en turnos;
g) es una institución para la rehabilitación social de las personas sin domicilio fijo;
d) está en las instituciones ejecutoras sanciones penales o administrativas;
2) que residen temporal o que permanecen temporalmente en la Federación de Rusia un ciudadano extranjero - después de siete días hábiles a partir de la fecha de llegada al lugar de residencia, excepto en los casos cuando el extranjero, dijo:
(En rojo. Ley Federal de 20.03.2011 N 42-FZ)
a) está en un hotel u otra organización que proporciona servicios del hotel, en un sanatorio, casa de reposo, pensión, camping, sobre la base turística, de campamento, hospital u otro centro de salud o servicios sociales los niños;
b) es una institución para la rehabilitación social de las personas sin domicilio fijo;
c) está en las instituciones ejecutoras sanciones penales o administrativas.
3. Notificación de la llegada de un ciudadano extranjero en el lugar de residencia se entregará al organismo de país anfitrión de control de la migración o en los casos previstos en los apartados 3, 3.1 y 4 del artículo 22 de la presente Ley federal, los
datos directamente a un ciudadano extranjero:
1) a más tardar siete días hábiles desde la fecha de su llegada al lugar de residencia - si el ciudadano extranjero con residencia permanente en la Federación de Rusia;
2) a más tardar siete días hábiles desde la fecha de su llegada al lugar de residencia - si el ciudadano extranjero que reside temporalmente o permanecer temporalmente en la Federación de Rusia;
(En rojo. Ley Federal de 20.03.2011 N 42-FZ)
3) en el plazo de un día hábil siguiente al día de su llegada al lugar de residencia - en los casos previstos en los incisos "a" - "d" del apartado 1 y los incisos "a" - "en el" párrafo 2 de la parte 2 de este artículo.
(Tercera parte en rojo. Ley Federal de 19.07.2009 N 199-FZ)
3.1. En los casos previstos en los incisos "a" - "d" del apartado 1 y los incisos "a" - "en la" Parte 2, párrafo 2 del presente artículo, la parte receptora o en los casos previstos en los apartados 3, 3.1 y 4 del artículo 22 de la presente Ley federal, extranjera
ciudadano debe comunicar al órgano de registro de migración a la llegada al lugar de residencia de un ciudadano extranjero que ha llegado a la sede de un día no laborable (incluyendo un día para unos días de descanso) por un día, un día de trabajo e
inmediatamente después del día de descanso (unos días de descanso).
(Parte tretya.1 ley federal de 22.07.2008 N 133-FZ, según enmendada. Ley Federal de 19.07.2009 N 199-FZ)
4. Los extranjeros - marineros que son miembros de las tripulaciones de los buques mercantes de los países extranjeros, en el caso de los permisos de tierra y estancia temporal por más de veinticuatro horas en la zona portuaria de la Federación de
Rusia, una convocatoria abierta para los buques no militares de estados extranjeros, o la ciudad portuaria de la Federación de Rusia se someterán a el lugar del cuerpo permanencia de control de la migración basado en el pasaporte de la gente de mar
(documento de identidad), en presencia del documento marca el cuerpo de los controles fronterizos en la entrada de estos ciudadanos extranjeros en la Federación Rusa.
4.1. Especialistas altamente cualificados y ciudadanos extranjeros que son miembros de la familia de profesionales altamente cualificados están exentos de la obligación de realizar las acciones necesarias para su registro de migración en el lugar de
residencia por un período no superior a 90 días desde la fecha de entrada en el territorio de la Federación Rusa. En el que dichos ciudadanos extranjeros registrados en el orden establecido de residencia (entregado en el lugar de residencia) en la Federación de
Rusia, en el caso de movimiento en el territorio de la Federación de Rusia y la llegada al nuevo lugar de residencia por un período no superior a 30 días, estarán exentos de la obligación de realizar las acciones necesarias para su inscripción en el nuevo lugar
de residencia. Después de la expiración de dicho período de noventa días o treinta días especificado se necesitan los extranjeros para llevar a cabo las acciones necesarias para su inscripción en el nuevo lugar de residencia en un plazo no superior a siete días.
(Parte 4.1 introdujo la Ley Federal de 23.12.2010 N 385-FZ, según enmendada. Ley Federal de 20.03.2011 N 42-FZ)
5. Contabilidad del lugar de residencia permanente o temporal que reside en la Federación Rusa, los ciudadanos extranjeros que abandonaron temporalmente la residencia en relación con la aparición de un lugar de emergencia dada, sosteniendo el
territorio en el que residan, o la introducción de la operación antiterrorista en dicho territorio de emergencia o de guerra posición y que se encuentran en refugios temporales, de acuerdo con el procedimiento establecido por el Gobierno de la Federación Rusa.
6. No contabilizarse en el lugar de residencia:
1) jefes de estado extranjeros, jefes de gobiernos extranjeros, miembros de delegaciones parlamentarias y gubernamentales de países extranjeros, jefes de organizaciones internacionales entran en la Federación de Rusia por invitación de la autoridad
pública federal o las autoridades públicas de la Federación de Rusia, así como la siguiente con estos partidos miembros de sus familias ;
2) los extranjeros - marineros que son miembros de las tripulaciones de los buques de guerra llegaron a la Federación de Rusia en una visita oficial o no oficial o una llamada de negocios o miembros de la tripulación de los aviones militares de países
extranjeros (salvo en un forzoso u otra parada estos ciudadanos extranjeros en la Federación Rusa durante más de tres días fuera de la estructura básica de sus tripulaciones);
3) los extranjeros - marineros que son miembros de las tripulaciones de los buques mercantes de los países extranjeros, en el caso de los permisos de tierra y estancia temporal por no más de veinticuatro horas en la zona portuaria de la Federación de
Rusia, una convocatoria abierta para los buques no militares de estados extranjeros, o la ciudad portuaria de la Federación Rusa o en el caso de salida de estos ciudadanos extranjeros en los viajes a los asentamientos por un período no mayor de veinticuatro
horas;
4) los ciudadanos extranjeros - los miembros de las tripulaciones de las aeronaves civiles, personal de trenes y la tripulación, las tripulaciones de los otros vehículos involucrados en el movimiento internacional, cuando los ciudadanos extranjeros
especificados en la Federación de Rusia en aeropuertos o estaciones de horarios previstos (plan) de transporte de tráfico de datos herramientas;
5) otros extranjeros que llegaron a la Federación de Rusia por un período de no más de siete días, excepto cuando estos ciudadanos extranjeros en un hotel u otra organización que proporciona servicios de hotel, en un sanatorio, casa de reposo, pensión,
camping, sobre la base turística, del campo de la salud, hospital u otro centro de salud o servicios sociales los niños.
(En rojo. Ley Federal de 20.03.2011 N 42-FZ)
7. Los extranjeros que se refiere el apartado 6 del presente artículo, podrán oportunamente de ello a su cuerpo de asiento de registro de migración en el lugar de los datos de residencia de ciudadanos extranjeros.
8. Las características de la migración de los extranjeros en relación con la organización y celebración de los Juegos de Invierno XXII Olímpicos y XI Juegos Paralímpicos de Invierno de 2014 en Sochi serán determinados por la Ley Federal "Sobre la
Organización y de los Juegos de Invierno XXII Olímpicos y XI Juegos Paralímpicos de Invierno de 2014 en Sochi y el desarrollo de Sochi como un resort de montaña y enmiendas a determinados actos legislativos de la Federación de Rusia. "
(Octava parte de la ley federal de 01.12.2007 N 310-FZ)
Artículo 21. Justificación de la inscripción en el lugar de residencia
1. Salvo disposición en contrario de la presente Ley Federal, la base para la contabilización de un lugar de residencia temporal es la constatación efectiva de un ciudadano extranjero en un lugar distinto de su lugar de residencia o la ausencia de dicha
residencia ciudadano extranjero.
2. Teniendo en cuenta el lugar de residencia incluye información sobre la fijación de la búsqueda de un ciudadano extranjero en el lugar de residencia en los registros de la autoridad que realice el registro en el lugar de su residencia, y el sistema de
información de estado de control de la migración.
Artículo 22. El orden de las actuaciones de los extranjeros en el lugar de residencia
1. Formulación de los extranjeros en el lugar de residencia se lleva a cabo en la preparación del cuerpo de notificación de registro de migración de su llegada al lugar de residencia, presentado de conformidad con el presente artículo.
2. Para realizar un ciudadano extranjero en el lugar de residencia:
1) de un extranjero:
a) a su llegada a la sede del lado receptor hace que un documento que acredite su identidad y reconocido por la Federación de Rusia, como tal, así como la tarjeta de migración;
b) después de que la dirección de la parte que recibe aviso de su llegada al lugar de residencia recibe de su lesionan también la parte de la notificación, salvo lo dispuesto en los apartados 3, 3.1 y 4 del presente artículo;
(En rojo. Ley Federal de 19.07.2009 N 199-FZ)
2) la otra parte en el cumplimiento de los términos establecidos en el apartado 3 y 3.1 del artículo 20 de esta Ley Federal:
(En rojo. Ley Federal de 19.07.2009 N 199-FZ)
a) sea notificado de la llegada de un ciudadano extranjero en el lugar de estancia en el cuerpo de registro de migración o la envía al orden establecido por mail o con una parte de las comunicaciones de la red de telecomunicaciones (en el caso previsto
en el apartado 10 de este artículo), salvo lo dispuesto Partes 3, 3,1 y 4 del presente artículo;
(En rojo. Ley Federal de 19.07.2009 N 199-FZ)
b) las transferencias a un ciudadano extranjero arrancan una parte de la notificación de la llegada de un ciudadano extranjero en el lugar de residencia.
3. excusas razonables Si no están documentadas, evitando la Parte anfitriona para dar aviso de la llegada de un ciudadano extranjero en el lugar de residencia en el cuerpo de registro de migración, la notificación deberán presentarse en la forma
prescrita para el cuerpo de control de la migración directamente especificado por un ciudadano extranjero.
(En rojo. Ley Federal de 19.07.2009 N 199-FZ)
3.1. En presencia de la propiedad de nacionales extranjeros de la vivienda, situada en el territorio de la Federación Rusa, se podrá declarar en los locales de su lugar de residencia. En este caso, para la inscripción en el lugar de residencia de dicha
persona es un aviso ciudadano extranjero de su llegada al lugar de residencia directamente al cuerpo de registro de migración.
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(Parte tretya.1 ley federal de 19.07.2009 N 199-FZ)
4. residen permanentemente en la Federación de Rusia un ciudadano extranjero con el consentimiento escrito del país de acogida tiene derecho a dar aviso de su llegada a la sede del órgano competente de control de la migración, ya sea directamente o
en el orden establecido por correo.
5. Se prohíbe el retiro organizado por unos documentos de ciudadanos extranjeros que se refiere el inciso "a" del párrafo 1 de la parte 2 de este artículo.
6. Recibir notificación de la llegada de un ciudadano extranjero a la sede del organismo de control de la migración y la organización del servicio postal federal se lleva a cabo a la presentación de la persona que presenta dicha notificación, el documento
que acredite su identidad y reconocida por la Federación de Rusia en calidad de tal. La tarifa para estos servicios postales establecida por el Gobierno de la Federación Rusa.
7. Confirmación del sistema de ejecución y (o) a las acciones nacionales extranjeros necesarios para su inscripción en el lugar de residencia, es la marca de una parte independiente del formulario notificar la llegada de un ciudadano extranjero en el
lugar de residencia tached por el órgano de registro de migración, hotel u organización servicio postal federal.
(Parte siete de la roja. Ley Federal de 22.07.2008 N 133-FZ)
7.1. La confirmación de pedido realizar las acciones especificadas en el apartado 7 de este artículo, en caso de pérdida o daño a la parte desmontable de la forma notificar la llegada de un ciudadano extranjero en el lugar de residencia determinado por
el Gobierno.
(Parte sedmaya.1 ley federal de 22.07.2008 N 133-FZ)
8. Forma de la notificación de la llegada de un ciudadano extranjero en el lugar de estancia, una lista de la información contenida en este documento, los requisitos para su diseño, el orden que se envía al órgano de registro de migración, las copias de
tiempo de almacenamiento de la notificación en la organización del servicio postal federal, así como la forma de expresión de acuerdo con el país anfitrión para quedarse (ubicación, alojamiento) en su ciudadano extranjero y una lista de los documentos
adjuntos a la notificación establecida por el poder ejecutivo federal en el ámbito de la migración.
(En rojo. Ley Federal de 23.07.2008 N 160-FZ, de 20.03.2011 N 42-FZ)
9. Información Fijación sobre ciudadanos extranjeros ejercer su carrera en términos de trabajo en turnos, o estar en un hotel u otra organización que proporciona servicios del hotel, en un sanatorio, casa de reposo, casa de huéspedes, el campamento de
los niños, sobre la base turística, camping, hospital u otro centro de salud o servicios sociales o en instituciones de readaptación social de personas sin hogar o que viven en instituciones ejecutoras sanciones penales o administrativas, a cargo de la
administración de la organización o institución en los datos de llegada y salida de los extranjeros. Dicha fijación se lleva a cabo para nuevo aviso en la forma prescrita del órgano competente de control de la migración de la llegada y salida de estos ciudadanos
extranjeros.
10. Cuando usted es un extranjero en un hotel u otro organismo que preste servicios de hotel, en un sanatorio, casa de reposo, pensión, el campamento de los niños, sobre la base turística, campamento, hospital u otros servicios de los establecimientos
de salud o sociales, o en una institución para la rehabilitación social de las personas sin hogar o en instituciones ejecutoras sanciones penales o administrativas, organismo de control de la migración notar la administración de las organizaciones u organismos
de la llegada del extranjero al host de destino también puede efectuarse mediante el uso de una parte de las comunicaciones de la red de telecomunicaciones en la forma y condiciones establecidas por el Gobierno de la Federación Rusa.
(Parte X de la ley federal de 19.07.2009 N 199-FZ)
Artículo 23. Motivación y procedimiento de expulsión de nacionales extranjeros se inscriban en el lugar de residencia
1. La eliminación de un ciudadano extranjero del registro en el lugar de residencia se lleva a cabo en el caso de:
1) la formulación de un ciudadano extranjero para inscribirse en el nuevo lugar de residencia;
2) la partida del ciudadano extranjero de la Federación de Rusia;
3) la muerte de un ciudadano extranjero en la Federación de Rusia o de la entrada en vigor del reconocimiento por parte de la corte de un ciudadano extranjero, que estaba en la Federación de Rusia, desaparecidos o declarándolo muerto.
(Parte 1, ed. Ley Federal de 23.12.2010 N 385-FZ)
2. Eliminación de un ciudadano extranjero del registro en el lugar de residencia se realiza teniendo en cuenta la migración:
1) por las causas establecidas en el párrafo 1 de la parte 1 de este artículo - después de la recepción de la manera prescrita de información sobre la producción de un ciudadano extranjero a inscribirse en el nuevo lugar de residencia;
2) por los motivos previstos en el párrafo 2 de la parte 1 de este artículo - después de recibir información sobre la partida del ciudadano extranjero de la Federación de Rusia del control aduanero en los puestos de control apropiados a través de la
frontera estatal de la Federación de Rusia;
3) por los motivos previstos en el párrafo 3 de la parte 1 de este artículo - después de recibir de los órganos del estado civil o de una persona o entidad del documento que confirma la muerte de un ciudadano extranjero interesado, o tras la recepción de
una persona interesada o entidad debidamente certificada una copia de una decisión judicial firme en el reconocimiento de un ciudadano extranjero, que estaba en la Federación de Rusia, desaparecidos o declarándolo muerto.
(Parte 2 en su forma enmendada. Ley Federal de 23.12.2010 N 385-FZ)
2.1. Ya en vigor n del 15 de febrero, 2011. - Ley Federal de 23.12.2010 N 385-FZ.
3. Antes de la salida del extranjero de un hotel o de otras organizaciones que proporcionan servicios hoteleros, de moteles, pensiones, campamentos, con instalaciones turísticas, desde camping, hospital o de otros servicios de salud o servicios sociales
administración de esos organismos o instituciones obligados a no más tardar doce horas del día siguiente a la fecha de partida del ciudadano extranjero en el procedimiento establecido para notificar al organismo de registro de migración.
4. Antes de la salida del extranjero de un hotel o de otras organizaciones que proporcionan servicios hoteleros, de moteles, pensiones, campamentos, con instalaciones turísticas, desde camping, hospital o de otros servicios de salud o los servicios
sociales, o en instituciones especiales para la rehabilitación social de las personas sin domicilio fijo, o de la institución ejecutora de sanciones penales o administrativas, aviso cuerpo de la migración a controlar la administración de la organización o agencia
de partida del extranjero de un lugar preciso de residencia también puede efectuarse mediante el uso de una parte de las comunicaciones de la red de telecomunicaciones en la forma y condiciones establecidas por el Gobierno de la Federación Rusa.
(Cuarta parte la ley federal de 19.07.2009 N 199-FZ)
Capítulo 5. RESPONSABILIDAD POR VIOLACIÓn DE LA LEY
Federación de Rusia sobre Registro Migración
Artículo 24. Responsabilidad por la violación de la legislación rusa sobre el registro de la migración
1. Las personas culpables de violar las leyes de la Federación de Rusia sobre el registro de la migración serán responsables de conformidad con la legislación de la Federación de Rusia.
2. Los extranjeros que no sean suministrados en el lugar de residencia de conformidad con la presente Ley federal no será responsable por la violación de las normas de registro de migración, excepto en los casos en que la obligación de proporcionar la
información sobre su lugar de residencia, de conformidad con esta ley federal recae en el correspondiente extranjero ciudadano.
(Parte 2 La ley federal de 20.03.2011 N 42-FZ)
Capítulo 6. DISPOSICIONES FINALES
Artículo 25. Aplicación de la presente Ley federal a relaciones jurídicas nacidas antes de la fecha de entrada en vigor
1. Los ciudadanos extranjeros registrados en el lugar de residencia en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley federal de conformidad con la Ley Federal "Sobre la situación jurídica de los extranjeros en la Federación de Rusia" se considerará
que constará de registro de migración en el lugar de estancia antes de la expiración de la estancia temporal establecido por la legislación de la Federación de Rusia Federación o antes de la expiración de la visa y están sujetos a la inscripción de la migración
en caso de cambio de residencia en el territorio de la Federación Rusa.
(En rojo. Ley Federal de 23.12.2010 N 385-FZ)
2. Los ciudadanos extranjeros con permiso de residencia temporal e inscrita en el lugar de residencia temporal en la Federación de Rusia en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley Federal puede registrar su residencia durante la vigencia del
permiso de residencia temporal en la forma prescrita por la presente Ley Federal.
3. residen permanentemente en la Federación Rusa, los ciudadanos extranjeros registrados en el lugar de residencia en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley Federal estarán sujetos a registro en el lugar de residencia de conformidad con esta
ley federal al cambiar el lugar de residencia en el territorio de la Federación Rusa.
Artículo 26. Entrada en vigor de la presente Ley Federal
La presente Ley Federal entrará en vigor el 15 de enero de 2007.
Presidente
Federación de Rusia
Vladímir Putin
El Kremlin, Moscú
18 de julio 2006
N 109-FZ
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