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Introducción
Esta es una guía elaborada a partir de las experiencias personales de profesionales de la
ciencia españoles en Irlanda con carácter informativo y carente de validez legal, por lo que
SRSI elude de forma expresa, cualquier tipo de responsabilidad por la información ofrecida
en esta guía.

Dublín es la ciudad más grande y capital de la República de Irlanda.
Tiene un centro de ciudad compacto que es fácilmente navegable a
pie, con un área metropolitana mucho más grande con muchos
suburbios que rodean la ciudad.
El centro de la ciudad de Dublín está dividido por la mitad por el río Liffey, que fluye de
oeste a este. Las atracciones más famosas de Dublín se encuentran a diez minutos a pie del
Puente O'Connell en el centro de la ciudad, incluido el Trinity College, la Catedral de
Christchurch y Temple Bar, entre muchos otros sitios.
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Información Práctica
Visas
Tenga en cuenta que lo siguiente es sólo para fines informativos. Los requisitos oficiales de
ingreso a la República de Irlanda están disponibles a través del Servicio de Naturalización e
Inmigración de Irlanda en www.inis.gov.ie.
Todos los estudiantes que no pertenecen a la UE / EEA deben cumplir con los requisitos de
inmigración irlandeses. Según el Servicio de Naturalización e Inmigración de Irlanda, los
ciudadanos de ciertos países no requieren visa para ingresar a Irlanda. La lista está
disponible aquí.
Los ciudadanos de todos los demás países necesitan una visa cuando vienen a Irlanda. Tenga
en cuenta que una visa Schengen o UK no es válida para viajar a Irlanda. Además, dos
recursos que pueden ser útiles son el Departamento de Asuntos Exteriores de Irlanda si
desea obtener más información sobre la Embajada de Irlanda adjunta a su país, así como la
Información de los ciudadanos para obtener información general sobre las diferentes
opciones de visa.
Si necesita una visa para ingresar a Irlanda, debe enviar una carta de invitación (y
posiblemente documentación de respaldo) junto con su solicitud de visa. Consulte el
Servicio de Naturalización e Inmigración de Irlanda y haga clic en "Visas" para obtener más
información. Tenga en cuenta que los tiempos de procesamiento de la solicitud de visa
pueden ser de hasta ocho semanas.

Embajada y Consulados
El gobierno de España está presente en Irlanda mediante su Embajada en Dublín, que
cuenta con una Sección Consular. Además, hay un Consulados Honorario en Castletownbere
y Viceconsulados Honorarios en Cork, Galwayy Limerick.
Los consulados ofrecen diversos servicios jurídico-administrativos a ciudadanos españoles,
con validez en España. Entre los trámites que se pueden realizar en el consulado están:
Inscripción consular (altas y bajas): es necesaria para poder realizar la mayor parte
de los trámites que ofrece el consulado y debes hacerla en la demarcación consular
que cubra tu domicilio. Puedes hacerla en persona en la Embajada o a través de uno de los
Consulados y Viceconsulados Honorarios de tu lugar de residencia en Irlanda. Hay dos tipos
de inscripciones consulares dependiendo de la duración de la estancia en Irlanda: residente
(para aquellos cuya estancia se prevea superior a 6meses) y no residente (estancias
inferiores a 6meses). La inscripción como residente enl Registro de Matricula Consular
(RMC) lleva emparejada la inscripción en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
(PERE) y en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA), mientras que la inscripción
como no residente no, y tiene una validez de 1 año. Si cambias de domicilio o varía alguno
de tus datos de contacto debes comunicarlo a la Embajada, ya sea en persona o por correo
postal o electrónico, adjuntando siempre fotocopia del Pasaporte o el DNI. La baja consular

4

solo es necesaria en caso de traslado de residencia a España. Si cambias de demarcación
consular la baja será automática al darte de alta en el nuevo consulado.
Registro Civil: incluye inscripción de nacimientos, matrimonios, defunciones, recuperación o
conservación de la nacionalidad española y expedición de certificados.
Pasaporte: para renovarlo tienes que estar inscrito como residente en el consulado. Se
pueden tramitar pasaportes para mayores y menores de edad así como pasaportes
temporales en caso de extraordinaria urgencia. Debido a que la expedición se efectúa en
España, el plazo de entrega puede tardar unas 3 semanas.
Participación electoral: según la legislación vigente, todos aquellos españoles mayores de
18 años que estén inscritos en el consulado y en el CERA (Censo de los Electores Residentes
Auentes) pueden participar en las elecciones au- tonómicas, generales y al parlamento
europeo, pero no en las municipales. Para cada elección, el censo se cerrará el primer día
del segundo mes anterior a la convocatoria y no recogerá los cambios de una
circunscripción a otra que ha- yan tenido lugar en los dos meses anteriores a la fecha de
convocatoria.
Los electores inscritos en el CERA recibirán el impreso oficial de solicitud de voto en su
domi- cilio, con el cual podrán pedir la documentación necesaria a la correspondiente
Delegación Pro- vincial. Para solicitar el voto hay que rellenar y mandar por correo postal,
junto con una copia del DNI o pasaporte, el impreso recibido. Tam- bién se pueden realizar
todos los trámites por vía telemática K. Una vez realizada la solicitud, recibirás la
documentación necesaria para emi- tir tu voto y podrás votar por correo certificado a la
Oficina Consular o personalmente en la urna del Consulado.

Legalizaciones y actos notariales:
A no ser que exista algún instrumento jurídico que exima de esa obligación, todo
documento público extranjero debe ser legalizado para tener validez en España y
todo documento público español requiere ser legalizado para ser válido en el
extranjero. Se recogen a continuación algunas respuestas a las consultas más
habituales.
Dado el creciente intercambio entre los distintos países del mundo, muchos Estados
han firmado convenios destinados a facilitar este tipo de trámites a sus ciudadanos,
entre ellos España e Irlanda.
El acuerdo más relevante en esta materia vigente en la actualidad es el Convenio de
La Haya nº XII, de 5 de octubre de 1961, de Supresión de la Exigencia de
Legalización en los Documentos Públicos Extranjeros más comúnmente llamado
Convenio de la Apostilla.
Numerosos países se han adherido a este tratado que simplifica los trámites para el
emisor y el receptor. Este texto prescribe que entre Estados miembros no será
necesaria la legalización para el reconocimiento mutuo de documentos, aunque sí
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un sello o apostilla. Quien necesite obtenerlo, debe informarse en el Ministerio de
Justicia (Calle de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel. 902.007.214).
En la Embajada se pueden otorgar documentos que necesitan fe pública notarial que tengan
efecto en España, como poderes notariales para ser representado en negocios jurídicos.
Traslado de restos mortales a España.
Por último, aunque los consulados no renuevan Documentos Nacionales de Identidad (DNI),
si estás inscrito como residente te facilitarán un certificado de residencia que puedes usar
para renovar tu DNI en España. Para más información puedes consultar la página del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Carné de conducir
Residentes en Irlanda
Renovación o solicitud del duplicado del permiso de conducir, mediante canje del
permiso español.
El permiso de conducir español debe estar en vigor para ser canjerado en Irlanda.
Deberá de presentarse el mismo ante las autoridades irlandesas, para obtener el
canje.
Para más información puede visitar la página web de las Autoridades de tráfico
irlandesas www.ndlt.ie
No residentes en Irlanda (MENOS DE 183 DIAS AL AÑO):
La Embajada en Dublín no puede expedir ni renovar los Permisos de Conducir de
ciudadanos españoles, ejerciendo una mera función de "buzón" en el caso de
renovaciones. En este sentido únicamente se ocupa de remitir la documentación a
las autoridades de Tráfico españolas.
Para más información:
Dirección General de Tráfico, Arturo Soria, 125, 28043 Madrid,
Tel: 91 5104486 - Fax: 914165612 www.dgt.es

Número de la seguridad Social
El Personal Public Service Number (PPS number) es el equivalente irándes a nuestro número
de la Seguridad Social. Para poder pedirlo tienes que llevar en el país al menos 10 días y
buscar la oficina más cercana a donde te encuentres. Más información necesaria en
http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/irish_social_welfare_system/personal
_public_service_number.html y en http://www.welfare.ie/en/Pages/Personal-PublicService-Number-How-to-Apply.aspx.
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Cuenta Bancaria
Los documentos necesarios para abrir una cuenta bancaria pueden variar según el banco.
En principio, necesitarás una dirección en Irlanda. y dos documentos identificativos
(pasaporte, PPS number, ID del trabajo, etc.). La mayoría de los bancos ofrecen dos tipos de
cuentas (checking y savings) y llevan asociada una tarjeta de debito. Al igual que en España,
retirar dinero de cajeros ajenos a tu entidad bancaria o ATMs supondrá una comisión que
puede variar de 2 a 4 Euros por operación. La mayoría de las cuentas no cobran comisión de
mantenimiento ni de apertura, siempre que se mantenga un saldo determinado o se realice
un ingreso mensual (nómina).

Impuestos
La normativa tributaria establece la obligación al contribuyente de comunicar a
la Administración tributaria el domicilio fiscal, así como las variaciones que se
puedan producir en el mismo.
Con carácter general, el domicilio fiscal del contribuyente informa de la
residencia fiscal y, por tanto, del sistema fiscal aplicable.
El artículo 48 de la Ley General Tributaria, define el domicilio fiscal como el
lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la
Administración tributaria.
Una persona física es residente en territorio español cuando se dé cualquiera de
las siguientes circunstancias:
• Que permanezca más de 183 días, durante el año natural, en territorio
español. Para determinar este período de permanencia en territorio
español se computarán las ausencias esporádicas salvo que el
contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país.
• Que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o
intereses económicos de forma directa o indirecta.
• Que residan habitualmente en España el cónyuge no separado
legalmente y los hijos menores de edad que dependan de esta persona
física. Este tercer supuesto admite prueba en contrario.
Por el contrario, una persona física tendrá la consideración de no residente en
España cuando no se cumpla ninguno de los requisitos anteriores.

Lenguaje
El idioma irlandés (Gaélico) es el idioma nacional oficial de la República de Irlanda, aunque
el inglés es el idioma más utilizado en el país. En Irlanda, las señales de tráfico y la mayoría
de las placas oficiales, mapas y otra documentación oficial se presentan en ambos idiomas.
No necesitará conocer a ningún irlandés para visitar el país, pero cualquier intento de
aprender el idioma probablemente será apreciado.
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Clima
El clima de Dublín es muy suave, con muy poca nieve en el invierno y muy pocos días
extremadamente calurosos en el verano. Llueve con frecuencia en Dublín, aunque
normalmente solo hay lluvias ligeras con pocas tormentas eléctricas. Las capas de lluvia y / o
paraguas son una necesidad diaria en Dublín. Se recomienda empacar capas, ya que el clima
cambia con frecuencia de frío y húmedo en la mañana a cálido y soleado en la tarde, sin
importar la estación. A continuación, se muestra una tabla con las temperaturas promedio
altas y bajas de Dublín como referencia:

Moneda
La moneda oficial de la República de Irlanda es el euro, la moneda compartida de otros 18
estados miembros de la Unión Europea. Los cajeros automáticos están disponibles en todo
el país para retiros de efectivo y las tarjetas de crédito son ampliamente aceptadas. Se
puede cambiar dinero en efectivo antes de que salga de su país de origen o en el
Aeropuerto Internacional de Dublín a su llegada, pero tenga en cuenta que las tarifas y los
tipos de cambio para tales transferencias pueden ser mucho más altos que retirarse de un
cajero automático.

Propinas
Mientras gana popularidad, las propinas no son típicas de la cultura irlandesa. Como regla
general, si desea dar una propina, en algún lugar dentro del rango del 10% sería estándar.
Tenga en cuenta que algunos restaurantes agregan un “cargo por servicio” a la factura en
lugar de cualquier propina esperada.

Emergencias
Irlanda tiene dos números de emergencia nacionales: 112 y 999. Cualquiera de ellos lo
conectará con la policía, bomberos y servicios de ambulancia. Estos números son solo para
emergencias y se pueden marcar desde cualquier teléfono.
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Transporte
Hay muchas opciones de transporte a través del cual explorar Dublín.
• Autobús de Dublín: sistema de autobuses en todo el condado. Ver sitio / aplicación
para actualizaciones de viajes en tiempo real, horarios y planificador de rutas. Móvil:
Dublin Bus Line (iPhone; Android).
• Irish Rail [DART and Commuter]: vea el sitio / aplicación para comprar boletos
(también disponibles en las estaciones), reservar asientos y consultar los horarios de
los trenes. Móvil: Iarnród Éireann– aplicación oficial de Irish Rail (iPhone; Android).
• DART: sistema ferroviario eléctrico de Dublín.
• Servicios de cercanías: sistema ferroviario a nivel nacional.
• Luas: tranvía ligero de Dublín. Ver sitio / aplicación para detalles de tarifas y
información de la ruta. Móvil: LUAS (iPhone; Android).
• dublinbikes: sistema de autoservicio de alquiler de bicicletas. Las opciones de
alquiler incluyen un 3. Boleto de día (5 €) o una tarjeta anual (25 €). Móvil: solo come
dublinbikes (iPhone; Android).
Nota 1: Ahorre dinero con la Tarjeta Visitor Leap, una tarjeta de descuento para el servicio
de enlace con el aeropuerto Airlink, Dublin Bus, Luas, DART y Commuter Rail. Móvil: Leap
Top-Up App (Android).
Nota 2: Se recomienda la tarifa exacta para los servicios de Dublín Bus, debido a su
funcionamiento como un sistema de tarifa exacto. Esto significa que, si se le debe un
cambio, se le emitirá un boleto de reembolso de pasajero. Este boleto se puede cambiar
luego, en la oficina de Dublin Bus en O'Connell Street, por el dinero que debe.

Alojamiento
Si has obtenido una beca o contrato para investigar en Irlanda., seguramente estas
buscando un alojamiento para tu estancia. Lo primero que te recomendamos es que no
alquiles nada a distancia, es mejor que lo hagas cuando estés aquí para poder verlo. Lo
segundo es que compruebes si tu universidad/centros de investigación ofrece alojamiento
(on-campus housing).
Una herramienta muy útil para la búsqueda es internet. Las páginas más importantes en la
búsqueda de alojamiento donde puedes encontrar apartamentos en alquiler, habitaciones
en casas compartidas, subalquileres, etc son:
www.daft.ie y www.myhome.ie
Una vez hayas visitado y seleccionado el apartamento, en la mayoría de los casos tendrás
que rellenar una solicitud. Dentro de la información que tienes que aportar en la solicitud
está tu número de seguridad social, historial de empleo, salario, deudas, etc.
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Una vez tu solicitud haya sido aprobada por el dueño (landlord) podrás firmar el contrato y
tendrás que pagar un depósito (security deposit) jun- to con el primer mes de renta. El
depósito puede ser una o dos veces la renta mensual, a veces más, por lo que es
recomendable que acuerdes este valor con el dueño antes de firmar el con- trato. Al final
del contrato este depósito se devol- verá, a no ser que hayas ocasionado daños en el
inmueble durante la estancia que no sean debi- dos al uso. Debes confirmar en el contrato
que el depósito será devuelto cuando te marches, ya que hay apartamentos en que no lo
devuelven.
Del mismo modo, antes de firmar el contrato es importante que leas y entiendas cada uno
de los términos del mismo, siendo posible negociar aquellos con los que no estés de
acuerdo.
Es importante que todo lo que acuerdes con el dueño esté por escrito en el contrato. El contrato deberá establecer la duración del alquiler, las responsabilidades del inquilino/dueño y
los servicios (utilities) incluidos en el mismo, como calefacción, electricidad o recogida de
basuras. Habitualmente los alquileres duran un año, pero se puede acordar con el
propietario antes de firmar. El precio se puede incrementar si es un alquiler corto. En
algunos alquileres se mencio- na el número de personas que pueden residir en la vivienda,
así como la posibilidad de tener ani- males.
Por último, si deseas terminar un contrato antes del tiempo establecido, es importante que
avises a tu landlord con una anticipación de 30 o 60 días (recomendamos revisar el contrato
de alquiler para estar seguros).

VOCABULARIO RELEVANTE
LANDLORD: propietario. TENANT: inquilino.
LEASE: contrato de alquiler de habitació n, apartamento, casa.
CONDO/CONDOMINIUM: bloque de apartamentos en el que cada
apartamento tiene un dueñ o.
CO-OP/HOUSING COOPERATIVE: bloque de apartamentos, los
dueñ os forman parte de la corporació n y son propietarios de un
porcentaje de todo el bloque.
BROWNSTONES/TOWNHOUSES: casas adosadas de 3 pisos
generalmente y sin ascensor.
SUPER/SUPERINTENDENT: encargado de mantenimiento de un
bloque de apartamentos.
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COMMON CHARGES O CONDO FEES: tasas asociadas a los
apartamentos en un condo que se utilizan para mantenimiento de
zonas comunes y las pagan los dueñ os.

Contactos
Embajada
17A Merlyn Park
Ballsbridge
Dublin 4
Teléfonos: +353 1 269 25 97/1 269 16 40
Fax: +353 1 269 18 54
Correo Electrónico: emb.dublin@maec.es
Oficina Económica y Comercial
35, Molesworth St. Dublín 2
Teléfonos: + 353 1 661 63 13
Fax: + 353 1 661 01 11
Correo electrónico: dublin@comercio.mineco.es
Instituto Cervantes
Lincoln House, Lincoln Place. Dublín 2
Teléfono: + 353 1 631 15 00
Fax: + 353 1 631 15 99
Sitio web: http://www.dublin.cervantes.es/
Correo electrónico: cendub@cervantes.es
Twitter: @icdublin
Consejería de Educación/Asesoria Técnica en Dublín
17 Merlyn Park Ballsbridge. Dublin 4
Teléfono: +353 1 2608100
Sitio web: http://www.mecd.gob.es/irlanda/
Correo electrónico: asesoriadublin.ie@mecd.es
Twitter: @asesoria_dublin

Consejería de Turismo
Callaghan House
13-16 Dame Street
D02 HX67
Irlanda
Teléfono: +353 1 635 02 00
Fax: +353 1 635 02 05
Correo electrónico: dublin@tourspain.es
Twitter: @SpaininIreland
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Consejería de Información
39 Chesham Place.
Londres SW1X 8SB
Teléfono: 0044 (0) 207 235 75 37
Fax: 0044 (0) 207 235 22 63
Correo electrónico: consejeria.londres@mpr.es
Consejería de Empleo y Seguridad Social
20, Peel Street
Londres, W8-7PD
Teléfono: 0044 (0) 207 221 00 98
Correo electrónico: constrab.londres@meyss.es
Sitio web: http://www.empleo.gob.es/reinounido

Consejería de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
39 Chesham Place
London SW1X 8SB
Teléfono: 0044 (0) 207 235 50 05
Fax: 0044 (0) 207 259 68 97
Correo electrónico: londres@magrama.es
Sitio web: Consejería MAGRAMA

Agregaduría de Defensa (Naval, Aérea y Militar)
20 Peel Street
London W8 7PD
Teléfono: 00 44 (0) 207 313 90 78
Fax: 00 44 (0) 207 792 45 70
Correo electrónico: agredlon@oc.mde.es

Consulados y Viceconsulados Honorarios
Consulado Honorario en Castletownbere:
Condado de Kerry y demarcación electoral West-Cork
D. Diarmuid Cornelio O’Donovan
Mediterranean House
Castletownbere
Co. Cork
Teléfono: 02770104
Viceconsulado Honorario en Waterford: Condados de Waterford y Tipperary
Dª Penélope Eades
River Lodge
South Quay
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Carrick-on-Suir
Co. Tipperary
Teléfono: 051642865
Viceconsulado Honorario en Galway: Condados de Galway y Clare
D. Ross Tobin
Chestnut Lane
Bushypark
Galway
Teléfono: 0872227755
Correo Electrónico: mail@rtobin.com
Viceconsulado Honorario en Cork: Condado Cork excepto demarcación electoral West-Cork
Dª Catalina Goode
5 Bruach Na Loi
Union Quay
Cork
Teléfono: 0214316022
Viceconsulado Honorario en Limerick: Condado de Limerick
D. Anthony Brazil
Bedford House
Bedford Row
Limerick
Teléfono: 061204444
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