
VISA DE REINGRESO (Visa Nacional) 
Euro 116.00 

 
La visa de reingreso permite la entrada en territorio italiano, con el objetivo de 
continuar la estancia de larga duración a tiempo determinado o indeterminado, 
a los ciudadanos cubanos titulares de carta o permesso di soggiorno cuya 
validez resulta vencida, o titulares de permiso de residencia en curso de 
validez pero que se encuentren incidentalmente desprovistos de tales 
documentos y pretendan regresar al territorio italiano. 
Los requisitos y las condiciones para la obtención de la visa son establecidos 
por el art. 8 del D.P.R. n. 394/1999, y sucesivas modificaciones e 
integraciones. En particular: 
I. según lo previsto por el punto 3, la visa de reingreso es concedida en favor 
de los ciudadanos extranjeros cuyo documento de residencia resulte: 
a) vencido desde no más de 60 días – a extender hasta seis meses en caso de 
comprobados graves motivos de salud del ciudadano extranjero, de sus 
familiares de 1er. grado o del cónyuge - y del que haya sido solicitada la 
renovación dentro del término;  
b) vencido desde más de 60 días – sin límite de tiempo – y del que haya sido 
solicitada la renovación dentro del término, en caso de que se haya alejado del 
territorio nacional para cumplir con las obligaciones militares. Solo en caso de 
que el documento esté vencido por más de 6 meses, la visa de ingreso es 
otorgada previo nulla osta de la Questura. 
II. Según lo previsto por el art. 8, punto 4 del DPR n. 394/1999 y sucesivas 
modificaciones e integraciones, la visa de reingreso es concedida, previo nulla 
osta de la Questura, también en favor de los ciudadano extranjeros que no 
cuenten con el documento de residencia, porque esté extraviado o substraído. 
III. La visa de reingreso es otorgada también al ciudadano extranjero cuyo 
documento de residencia se haya vencido desde no más de 60 días y del que 
no se haya solicitado la renovación dentro del término, previo nulla osta de la 
Questura competente. 


