
 

 

 
         

Presentación breve del Procedimiento de Protección Internacional en Grecia 

Se considera como solicitante de protección internacional el ciudadano de un país 

tercero o el apátrida que presenta una solicitud de protección internacional a las 

Oficinas Regionales o las Unidades Autónomas de Asilo o a las Unidades de Asilo 

halladas dentro los Centros de Acogida e Identificación. El solicitante que presenta 

una solicitud de protección internacional pide a que no sea expulsado debido a un 

temor de persecución por razones de raza, de religión, de nacionalidad, de pertenencia 

a determinado grupo social, u opiniones políticas o porque corre riesgo de subir daños 

sustanciales en su país de origen o en el de su residencia anterior, especialmente si 

corre riesgo de pena capital o de ejecución, de torturas o de tratamiento inhumano o 

degradante o bien porque su vida o su integridad física corre riesgo a raíz de un 

conflicto internacional o de una guerra civil.  

 

Se considera también como solicitante la protección internacional el extranjero que 

se traslade a Grecia, procedente de un país el cual aplica el Reglamento de ¨Dublín¨.1 

 

La solicitud de protección internacional: Donde y como presentarla.  

 La solicitud se presenta frente a las Autoridades de Recepción, las cuales 

proceden de inmediato a una registración completa. Las Autoridades de 

Recepción competentes son las Oficinas de Asilo Regionales, las Unidades 

Autónomas del Servicio y las Unidades Móviles del Servicio de Asilo. 

 Si usted entró en el país sin pasar por los trámites legales o bien si vive ya en 

Grecia sin haber pasado por los trámites legales, le trasladarán a usted a un 

Centro de Acogida e Identificación, y si no posee un documento emanante de 

una autoridad pública y demostrando su nacionalidad y su identidad, le 

someterán a unos trámites de acogida e identificación. En aquel caso y para 

poder presentar una solicitud de Asilo le referirán a la Oficina de Asilo Regional 

competente correspondiente a su lugar, de la cual una Unidad autónoma podría 

posiblemente existir en el seno del Centro de Acogida e Identificación en el cual 

usted reside. Usted permanecerá imperativamente en las instalaciones de dicho 

Centro mientras dure el procedimiento del examen de su solicitud siempre que 

dicho plazo no sobrepase los veinticinco días (25).  

                                                             
1Los países que aplican el Reglamento «Dublín III» son: Austria, Bélgica, Bulgaria, Francia, Alemania, 
Dinamarca, Suiza, Estonia, Reino Unido, Irlanda, Islandia, España, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, 
Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Noruega, Holanda, Hungría, Polonia, Portugal, Rumanía, 
Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Chequia, Finlandia.  



 

 

 
         

 La solicitud de Protección Internacional se presenta personalmente. Sin 

embargo, la solicitud ya puede ser presentada de manera electrónica mediante 

la aplicación del autorregistro.  

 Usted puede presentar una solicitud también para los miembros de su familia 

si ellos se encuentran con usted en Grecia y si desean presentarla.  Afin de 

presentarla, ellos también tendrán que acudir junto a usted al Servicio de Asilo.  

 Una vez la solicitud de asilo presentada usted tendrá que contestar con sinceridad 

total a las preguntas del funcionario. La presentación de datos o de alegaciones 

falsos tendrá consecuencias negativas sobre la resolución de su solicitud.  

 Si usted es un menor no acompañado, o sea si usted tiene menos de 18 años y no 

viene acompañado por un adulto encargado de su cuidado- según la legislación 

o la práctica griega- las Autoridades tendrán que informar inmediatamente al 

Fiscal competente. El Fiscal podrá asignarle un Tutor quien se encargará de su 

tutela y defenderá sus derechos. Si usted tiene menos de 15 años, la solicitud de 

protección internacional tendrá que ser presentada por el tutor asignado a usted. 

Si usted tiene más de 15 años podrá presentar la solicitud usted mismo. Las 

Autoridades se encargarán de la protección suya y de su alojamiento en un 

ambiente adecuado para menores de edad.  

 En el momento de la presentación de su solicitud de protección internacional, le 

fotografiarán y le tomarán sus huellas digitales, tanto a usted como a los 

miembros de su familia que tienen más de 14 años. Sus huellas digitales se 

incorporarán en la Base de Datos Central Europea (EURODAC) y, en el caso 

de que usted haya presentado otra solicitud en un país de Europa que aplica el 

reglamento de ¨Dublín III¨ le trasladarán a usted allí afin de que allí se examine 

su solicitud.  

 Tendrá que entregar usted sus documentos de viaje (pasaporte) o cualquier otro 

documento tiene usted en su posesión y que está relacionado con el examen de 

su solicitud y con la identificación tanto de usted como de los miembros de su 

familia, con el lugar de su procedencia, el de su origen o con su situación 

familiar. 

 Podría quedar sometido a un registro corporal o a una inspección de sus 

pertenencias. Podría estar sometido a un examen médico.  

 El Servicio de Asilo le fijará una fecha para su entrevista y usted recibirá una 

tarjeta del solicitante la protección internacional que podría tener una validez de 

hasta seis meses incluidos. Usted tendrá que siempre llevar dicha tarjeta la cual: 

 

 

 No se puede laminar 

 Tiene que siempre conservarla en buen estado 



 

 

 
         

 No hay que perderla porque su reemplazo resultará muy difícil 

 

 Al presentar una solicitud las autoridades competentes tienen la obligación de 

informarles en un idioma que usted entiende el procedimiento, los derechos y 

obligaciones en tanto que solicitante el asilo y además los plazos vigentes 

durante el procedimiento de asilo. 

 Si usted es víctima de tortura, de violación o de otro acto de violencia serio 

tendrá que informar de aquello a las Autoridades afin de que le presten auxilio. 

 Podrá pedir contactar al Alto Comisariado de la ONU para los Refugiados o bien 

contactar alguna organización que le prestaría ayuda legal, médica o psicológica.  

 Durante el procedimiento tiene el derecho de pedir la asistencia de un abogado 

u otro asesor de su propia elección (o sea sin la mediación del Servicio de Asilo). 

La remuneración y los gastos de dicho abogado u otro asesor estarán a su carga. 

 Si usted lo desea podrá obtener un plazo breve afin de preparase de manera 

adecuada para la entrevista y para consultar un abogado u otro asesor que le 

ayudará durante los tramites del procedimiento.  

 Podrá siempre solicitar a que su entrevista e interpretación se haga mediante un 

funcionario del sexo de su propia elección siempre que haya razones importantes 

para solicitarlo. Dicha solicitud quedará evaluada por el Servicio de Asilo y se 

realizará siempre que dicha posibilidad exista.  

 Si usted es un menor no acompañado tendrá que quedarse informado por su 

representante (por su tutor) acerca de su entrevista. Su representante (su tutor) 

quedará convocado y podrá estar presente con usted el día de la entrevista. Las 

Autoridades podrán someterle a un examen médico afin de determinar su edad. 

Para dicho procedimiento tendrá quedarse informado tanto usted como su 

representante y tendrá que aceptar sea usted mismo, sea su representante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Renuncia y retirada tácita de su solicitud de protección internacional 

 

Si usted lo desea, tiene la posibilidad renunciar cualquier momento a su solicitud. 

Tendrá que acudir usted mismo a la Oficina Regional de Asilo en la cual usted presentó 



 

 

 
         

su solicitud y renunciar a ella por escrito. Si usted renuncia, su solicitud no se examinará 

y tendrá que marcharse del país si usted no dispone de algún otro título de residencia.  

 

El servicio de Asilo puede concluir que ya no le interesa la continuación del examen de 

su solicitud (retirada tácita) en los casos siguientes: 

α) si usted se negó facilitar informaciones de gran importancia para su solicitud que le 

pidieron las Autoridades 

β) si usted no se presenta para hacer su entrevista personal que el servicio le fijó 

γ) si usted se escapa del lugar de su detención, 

δ) si usted no observa las obligaciones que le impuso la Policía como alternativa a una 

detención, 

ε) si usted se marcha del lugar de residencia en el que le asignaron las autoridades sin 

informarlas previamente, 

στ) si usted se marcha del país sin pedir el permiso del Servicio de Asilo, 

ζ) Si usted no informó inmediatamente al Servicio de Asilo del cambio de su dirección 

y de sus datos de comunicación. 

η) si usted no se pone en contacto con el Servicio de Asilo en el caso que se lo pidieran, 

θ) si usted no entrega documentos los cuales, según se habrá comprobado, usted llevaría 

o bien tendría que llevar y hubiese podido haberles facilitado.   

ι) si usted no acude afin de renovar su tarjeta a lo más tarde el día siguiente del día hábil 

de su caducidad. 

ια) si usted no colabora con las autoridades, infringiendo así a su deber de cooperación 

ιβ) si usted no cumple con alguna decisión de traslado afin de completar el 

procedimiento de recepción y de identificación, impidiendo a raíz de dicha negación la 

compleción sin impedimentos de los trámites del examen de su petición para la 

protección internacional 

 

En el caso de que las Autoridades concluyan que usted retiró tácitamente su solicitud, 

examinarán su solicitud mediante los datos ya disponibles y, al concluir que se trata de 

una solicitud infundada se la denegarán. Si el Servicio deniega su solicitud, usted puede 

interponer un recurso frente a la Autoridad de Recursos. 

 

 Si el Servicio concluye que no dispone de datos suficientes para examinar su solicitud, 

adoptará una decisión de suspensión de su solicitud. Si se adopta una decisión de 

suspensión de su solicitud se implementará el procedimiento de devolución de usted a 

su país. Usted tiene el derecho por una sola vez y dentro un plazo de nueve (9) meses 

desde la adopción de la resolución de suspensión para solicitar la continuación del 

procedimiento del examen de su expediente o bien para presentar una nueva solicitud.  

 

 



 

 

 
         

 

 

El procedimiento de examen de solicitudes de protección internacional 

 

 El acceso al procedimiento de protección internacional es libre y gratuito. 

Cualquier ciudadano de un país tercero o cualquier apátrida tiene el derecho de 

presentar una solicitud de protección internacional.  

 La registración completa de su solicitud incluye los datos de su identidad, el país 

de su origen, el nombre del padre, el de la madre, el del/de la esposo/sa y de sus 

hijos/as, su dirección de correo electrónico si tiene una, datos de identificación 

biométrica, una narración completa de las razones por las cuales usted pide la 

protección internacional, su dirección de residencia permanente o temporal, el 

idioma en el que desea que se haga el examen de su solicitud y, si usted lo desea, 

la designación de un representante autorizado.  

 Si por cualquiera razón no es posible su registración completa, se realizará 

dentro un plazo de tres (3) días hábiles desde la presentación de su solicitud de 

asilo una registración simple de sus datos mínimos entre los cuales aparecerá 

también el idioma en el que usted desea a que se examine su solicitud. Seguirá 

una registración completa en un día que se fijará y que le será comunicado. En 

aquel caso le entregarán un documento con sus datos y su fotografía. Dicho 

documento tendrá que devolverlo en el momento de su registración completa y 

será cambiado por la Tarjeta del Solicitante el Asilo.  

 En el momento de la presentación de la solicitud habrá un intérprete que le 

ayudará en un idioma que usted entiende afin de facilitar su comunicación con 

los funcionarios del Servicio de Asilo.  

 Tendrá que entregar sus documentos de viaje (pasaporte) o cualquier otro 

documento tiene a su disposición y que está relacionado con el examen de su 

solicitud, la prueba de su identidad, la de los miembros de su familia, la del país 

de su procedencia y del lugar de su origen- tanto como la de su situación familiar.  

 En el día fijado por el Servicio para usted, se entrevistará con un funcionario del 

Servicio de Asilo. Tendrá que responder con sinceridad completa a sus 

preguntas, relatar detalladamente solo los acontecimientos verdaderos y no 

ocultar dato algún relevante a su expediente. En el caso de que deposite 

acontecimientos o alegaciones falsos influenciará usted de manera negativa la 

resolución de su solicitud.   

 Durante la entrevista el funcionario del Servicio de Asilo le preguntará 

detenidamente sobre los datos mencionados en su solicitud, sobre los datos de 

su identidad, sobre la manera de su llegada hasta Grecia, sobre las razones por 

las cuales se fue usted del país de su origen o se fue del lugar donde residía -si 



 

 

 
         

usted es un apátrida -y sobre las razones por las cuales usted no puede o no desea 

volver atrás hacia aquellos. Durante dicha entrevista podrá usted añadir 

cualquiera otra información considera como imprescindible.  

 Si, por causa del idioma usted no puede comunicarse con el funcionario del 

Servicio de Asilo, un intérprete estará también presente durante la entrevista. 

 Durante la entrevista usted puede acudir acompañado por un abogado u otro 

asesor (sea legal, médico, un psicólogo o un asistente social). 

 Todo lo que usted relatará durante la entrevista se considerará como 

confidencial.  

 Es posible que la entrevista quede grabada. Si la entrevista no se graba, el 

funcionario redactará un texto (un informe) el cual incluirá todas las preguntas 

y las respuestas de la entrevista. En aquel caso usted tendrá que revisar el 

contenido del informe con la ayuda del intérprete, confirmar su contenido o bien 

pedir que se hagan correcciones y luego firmarlo. Podrá usted en cualquier 

momento pedir una copia del acta o del informe escrito o bien la grabación 

digital sonora de su entrevista.  

 Tras la entrevista el Servicio de Asilo decidirá si se le concederá el estatuto del 

refugiado o el del beneficiario de protección subsidiaria o bien denegará su 

solicitud.  

 Si usted es un menor no acompañado tendrá que quedarse informado por su 

tutor acerca de la entrevista. El tutor quedará convocado y podrá estar presente 

con usted durante la entrevista. Si hay dudas sobre su edad, las Autoridades 

podrán someterle a exámenes médicos afin de determinar su edad. Para dicho 

procedimiento tendrá quedarse informado, tanto usted como su tutor y dar su 

acuerdo sea usted sea su tutor.   

 En cuanto se tome una resolución sobre su solicitud, el Servicio de Asilo le 

convocará para entregársela. Le avisarán a través los datos de contacto que 

usted habrá facilitado, bien sea por llamada telefónica, bien sea por correos o 

por telegrama, por fax o por e-mail (correo electrónico).  

 El Servicio de Asilo tiene que entregarle la resolución con la ayuda de un 

intérprete en un idioma que usted entiende.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
         

 

Derechos y Obligaciones de los Solicitantes la Protección Internacional.  

 

Derechos de los solicitantes la protección internacional 

En tanto que solicitante la protección internacional en Grecia usted disfruta de los 

derechos siguientes:  

 Tiene el derecho de permanecer en Grecia hasta que el examen de su solicitud se 

terminara y queda prohibido expulsarle del país hasta el momento de la finalización 

del examen de su solicitud.  

 

 Puede moverse libremente a través el país salvo si en la tarjeta que usted recibió se 

define una parte específica del país dentro la cual usted podrá moverse, o sea si se 

le impone una restricción geográfica.  

 

 Si usted no trabaja y si sus medios económicos no alcanzan como para cubrir sus 

necesidades diarias, usted tiene derecho a subvenciones. Además, usted puede pedir 

a que le alojen en un Centro de Hospedaje u otro lugar de alojamiento (programa de 

alojamiento en casas particulares o bien en hoteles). Su petición se satisfará siempre 

que haya sitio disponible.   

 

 Tiene el derecho de trabajar bajo las condiciones que impone la legislación 

griega, tras el trascurso de unos seis (6) meses a partir de la fecha de deposición 

de su solicitud de protección internacional y siempre que lleva una Tarjeta de 

Solicitante la Protección Internacional.  

 

 Usted disfruta de los mismos derechos de seguridad social y las mismas 

obligaciones tanto como los ciudadanos griegos.  

 

 Afin de tener acceso a la atención médico-hospitalaria usted puede obtener el 

Número Provisorio para Extranjeros de Seguro y de Atención Hospitalaria 

(P.A.A.Y.P.A) 

 

 Sus hijos tienen acceso gratuito a la educación pública. 

 

 Si usted es adulto tiene acceso a la educación segundaria. 

 

 Tiene acceso a la formación profesional. 

 



 

 

 
         

 Si usted es una persona con una discapacidad de por encima de 67%, tiene 

derecho de recibir un subsidio si su estancia en un Centro de Hospedaje no es 

posible.  

 

 

 

 

Obligaciones de los solicitantes el asilo 

En tanto que solicitante de protección internacional en Grecia, tiene las obligaciones 

siguientes: 

 No puede viajar fuera de Grecia-salvo por causa de obligaciones excepcionales, 

o sea cuando surgen serias razones humanitarias las cuales imponen una 

presencia de usted en un país extranjero tales como razones de salud y que podría 

evidenciar. Tendrá que presentar una solicitud al Servicio afin de obtener un 

documento de viaje. Si usted sale del país sin avisar previamente al Servicio de 

Asilo, el examen de su solicitud de Asilo se suspenderá. 

 Tendrá que permanecer en Grecia hasta la finalización del examen de su 

solicitud.  

 No puede traer su familia en Grecia desde su país de origen.  

 Tendrá que cooperar con las autoridades griegas para cualquier asunto 

relacionado a su solicitud y a la verificación de su identidad.  

 Si queda convocado por las autoridades competentes tendrá que presentarse 

personalmente y sin demoras frente a las Autoridades de Recepción. 

 Tendrá que entregar su documento de viaje y traer cualquier otro documento 

tiene a su disposición y que está relacionado con el examen de su solicitud y con 

los datos que demuestran su identidad, su país de origen y el lugar de su 

procedencia tanto como con su situación familiar.  

 Tendrá siempre que informar el Servicio de Asilo de su dirección de residencia 

y de sus datos de comunicación e informarle de cualquier cambio de aquellos. 

Puede también presentar una solicitud electrónica afin de efectuar un cambio de 

datos de comunicación. El Servicio de Asilo mandará a dicha dirección los 

documentos relacionados con su solicitud.  

 Tendrá que observar los plazos impuestos a usted durante las varias etapas del 

procedimiento de examen de su solicitud. 

 Tiene que prever la temprana renovación de su tarjeta antes de que aquella expire 

y, a lo más tarde, renovarla el día hábil siguiente después de la fecha de 

vencimiento de aquella.  

 Tendrá que desvelar su situación económica verdadera si usted recibe 

prestaciones del estado.  

 



 

 

 
         

 Le quitarán el derecho al alojamiento gratuito en centros de hospedaje u otros 

lugares en casos tales como: 

 si usted abandona un lugar de hospedaje sin informar previamente a 

las autoridades competentes 

 si usted no declaró un cambio de sus datos personales o no respondió 

a unas demandas para proporcionar informaciones relacionadas con 

su solicitud o si no se presentó para su entrevista personal en la fecha 

fijada. 

 si usted no presentó inmediatamente y sin excusas válidas una 

solicitud de protección internacional 

 si usted ocultó algunos medios económicos y así aprovechó de 

manera desleal de las condiciones materiales de recepción 

 en caso de que infringiese a los reglamentos de funcionamiento de los 

centros de hospedaje  

 

 Infringir al deber obligatorio de cooperación con las autoridades competentes, y 

especialmente el no comunicar con las autoridades y no cooperar afin de 

determinar los datos imprescindibles para el examen de su solicitud, significa 

una obstrucción a la finalización sin impedimentos del procedimiento del 

examen de la solicitud de protección internacional y tendrá como consecuencia 

la suspensión del examen de dicha solicitud.  

 

El derecho de recurrir y el examen en secunda instancia 

 Si su solicitud queda denegada o bien, si le conceden un estatuto de protección 

subsidiaria y usted opina que tiene derecho a un estatuto de refugiado, tiene el 

derecho de interponer un recurso frente a la Autoridad de Recursos. Tendrá que 

interponer el recurso frente a la Oficina Regional de Asilo o bien frente a la 

Unidad de la Oficina Regional de Asilo que le entregó la resolución dentro el 

plazo mencionado en la misma resolución que usted recibió.  

 

 En caso de que viviese en una Estructura que queda lejos de la Oficina Regional 

de Asilo (o de la Unidad Autónoma de Asilo) la cual tomó dicha resolución 

usted puede interponer un recurso en la Oficina Regional de Asilo la más 

cercana. En tal caso el recurso se expide el mismo día de manera electrónica a 

la Oficina Regional de Asilo o a la Unidad Autónoma de Asilo, la que adoptó 

dicha resolución. La interposición del recurso se hace mediante su presencia 

personal en la Oficina de Asilo Competente y mediante la entrega del 

documento (del recurso) el cual quedará firmado bien sea por usted, bien sea 

por su abogado. Si usted se encuentra detenido tendrá que interponer el recurso 

frente al Director de la institución de su detención o bien del centro, el cual 



 

 

 
         

mandará el recurso bien sea por fax bien sea por otro medio electrónico a la 

Oficina Regional de Asilo o a la Unidad Autónoma de Asilo la que adoptó la 

resolución. 

  

 Al presentar el recurso se le entregará otra vez una tarjeta de Solicitante la 

Protección Internacional. 

 

 Su recurso se examinará por una Comisión de Recursos. La Comisión de 

Recursos suele examinar los recursos a través los datos de los expedientes y no 

le convocará para entrevistarle.  Sin embargo, se le comunicará la fecha del 

examen de su recurso y también se le comunicará la fecha hasta la cual podrá 

depositar, si usted lo desea, datos adicionales afin de que la Comisión de 

Recursos los tome en cuenta.  

 

 En el día de las deliberaciones de su recurso, usted tiene la obligación de 

presentarse personalmente a la sede de la Autoridad de Recursos. En el caso de 

que no se presentara su recurso quedará denegado. 

  

 Mientras dure el examen de su recurso usted dispone de la posibilidad de 

renunciar a aquello.  Para eso tendrá que acudir personalmente a la Oficina de 

Asilo Regional donde usted lo interpuso y renunciar a ello por escrito. Si usted 

renuncia, su recurso no quedará examinado y tendrá usted que abandonar el país 

si usted no dispone de algún otro título de residencia.  

 

 La Comisión de Recursos puede concluir que ya no le interesa proseguir con el 

examen de su recurso (retirada tácita) y así suspender el examen de aquello: 

 

1) si usted se negó facilitar informaciones de gran importancia para su recurso 

las cuales le han sido solicitadas por las Autoridades o bien 

2) si usted se fuga del lugar de internamiento o bien 

3) si usted no observa sus obligaciones que le impuso la Policía en vez de 

internarle o bien 

4) si usted se marcha del lugar de residencia en la que las autoridades le 

asignaron sin informales previamente o bien 

5) si usted se marcha del país sin pedir el permiso del Servicio de Asilo o bien 

6) si usted no informa de inmediato al Servicio de Asilo de cualquier cambio 

de su dirección y de sus datos de contacto o bien 

7) si usted no se pone en contacto con la Autoridad de Recursos en el caso que 

se lo pidieran o bien  



 

 

 
         

8) si usted no acude afin de renovar su tarjeta a lo más tarde el día siguiente del 

día hábil de su vencimiento. 

9) si no entrega documentos los cuales se demostró que usted tiene en su 

posesión o bien, que debería tenerlos en su posesión y que hubiese podido traer 

para entregarlos.  

 

 En el caso de que la Comisión de Recursos le invitase para entrevistarle usted 

quedará informado a lo más tarde diez (10) días hábiles antes del día de su 

entrevista. Tiene el derecho de acudir a la Comisión de Recursos acompañado 

de un abogado u otro asesor.  

 

 La Comisión de Recursos decidirá si le concederá un estatuto de refugiado o el 

del beneficiario de la protección subsidiaria o bien si denegará su recurso.  

  

 Para la entrega de la resolución de la Comisión de Recursos se aplica el mismo 

procedimiento que se aplica para la entrega de una resolución del Servicio de 

Asilo.  

 

 La decisión sobre su recurso puede adoptarse dentro de un plazo que va desde 

quince (15) días hasta tres (3) meses, según el caso.  

  

 Si su recurso queda denegado o si le conceden un estatuto de protección 

subsidiaria mientras usted considera que tiene derecho al estatuto de refugiado, 

usted puede interponer una solicitud de cancelación frente al Tribunal 

Administrativo de Primera Instancia de su lugar dentro un plazo de treinta (30) 

días contando del día siguiente de la entrega de la resolución. La solicitud de 

cancelación no tiene un efecto suspensivo automático, o sea sería posible 

alejarle del país, en caso de que su recurso quedase denegado.  

 

Si usted se encuentra detenido 

 

 

Si usted está detenido o si usted vive en un Centro de Acogida e Identificación 

(RIC), las Autoridades encargadas con su detención informarán al Servicio de Asilo 

de su deseo de presentar una solicitud de protección internacional y se programará 

la registración de su solicitud.  

 



 

 

 
         

El día de su registración estará usted bien sea trasladado a la Oficina Regional de 

Asilo la más cercana afin de quedarse registrado, o quedará registrado por la Unidad 

Autónoma de Asilo que funciona dentro del lugar donde usted se encuentra.  

 

Su registración se hará mediante la ayuda de un intérprete, en un idioma que usted 

entiende, mientras el personal del Servicio le facilitará todas las informaciones 

necesarias y relevantes al procedimiento.  

 

Si usted lleva documentos que prueban su identidad tales como un pasaporte u otros 

documentos correspondientes a su solicitud tendrá que traerlos con usted. Durante 

la presentación de su solicitud quedará fotografiado y le tomarán sus huellas 

digitales.  

 

Después del registro, en vez de una tarjeta de solicitante la protección internacional 

le entregarán un documento en el cual viene la fecha en la que tendrá que 

presentarse para la entrevista.  

 

Si usted presentó una solicitud de protección internacional mientras queda detenido 

por haber cometido un delito penal usted permanecerá en detención hasta que se 

cumpla la pena que le impusieron. 

 

Si usted presenta una solicitud de protección internacional mientras está detenido 

por haberse introducido en el país de manera ilegal o porque su expulsión del país 

está pendiente es posible, si la policía juzga útil que para su caso no se apliquen 

otras medidas distintas, que usted permanezca en detención:  

a. afin de determinar los datos verdaderos de su identidad o de su origen 

b. afin de determinar los datos sobre los cuales se funda su solicitud y la 

adquisición de los cuales hubiese sido imposible de manera alternativa, 

especialmente cuando hay peligro de fuga 

c. cuando hay razones justificadas para presumir que usted presentó una 

solicitud afin de demorar o impedir la ejecución de una resolución de 

devolución  

d. en caso de que usted constituya un peligro para la seguridad nacional o el 

orden público 

e. cuando hay un serio peligro de fuga según el sentido del Reglamento (UE) 

número 604/2013, y afín de asegurar la materialización del procedimiento 

de traslado según el Reglamento ya mencionado.  

 

 Su detención puede durar desde los cincuenta (50) días hasta los dieciocho (18) 

meses según las razones de su detención. El que decide lo de su detención es el 



 

 

 
         

Director de la Policía el cual tendrá que explicar detalladamente en su decisión 

el motivo de su detención. 

 Contra dicha decisión de detención usted puede plantear objeciones frente al 

Presidente del Tribunal Administrativo de Primera Instancia o bien, frente a 

Juez competente de Primera Instancia de la región en la cual usted se encuentra 

detenido.  

 Si usted decide renunciar a su solicitud tendrá que declararlo personalmente 

frente al funcionario competente del Servicio de Asilo. Si una Unidad 

Autónoma de Asilo no funciona en el seno del lugar donde usted se encuentra 

detenido, le trasladarán para que pueda renunciar a la Oficina Regional de Asilo 

la más cercana.  

 

 Si usted está detenido o si permanece dentro las instalaciones del Servicio de 

Acogida e Identificación, tendrán que entregarle la tarjeta del solicitante el asilo 

en el día en que estará puesto en libertad o bien una vez que los trámites de 

Acogida e Identificación quedarán finalizados, siempre que el examen de su 

solicitud siga pendiente. Tendrá imperativamente que acudir enseguida a la 

Oficina Regional de Asilo competente afin de facilitar allá sus datos de 

comunicación y para que le entreguen una tarjeta en caso de que todavía no le 

hayan entregado una.  

 

 La entrega de la resolución correspondiente a su solicitud se hace personalmente 

por el funcionario del Servicio de Asilo competente o bien por el Director de la 

Autoridad de Internamiento, del Centro o de la Estructura.  

 

 En el caso de que la resolución fuese denegatoria podrá interponer 

personalmente un recurso frente al funcionario del servicio de Asilo 

competente. 

 

 Si una Unidad Autónoma de Asilo no se encuentra dentro o cerca del lugar 

donde usted está internado, tendrá que ser trasladado a la Oficina Regional de 

Asilo la más cercana.  

 

 En el caso de que usted se alojara en una Estructura o bien lejos de la Oficina 

Regional de Asilo que tomó la resolución podrá interponer un recurso contra 

dicha resolución en la Oficina de Asilo la más cercana o frente al director de la 

Estructura.  

 



 

 

 
         

 Si la resolución es positiva, se tomará una decisión de levantamiento de su 

detención. En el día de su puesta en libertad le entregarán los documentos 

necesarios.  Tendrá imperativamente que presentarse enseguida a la Oficina 

Regional de Asilo competente afin de facilitar allá su dirección y sus datos de 

contacto. 

 

 

 

 

Solicitud de Asilo posterior. 

 

 

Se define como Solicitud de Asilo Posterior la solicitud que se presenta de nuevo tras 

una resolución denegatoria definitiva adoptada por la Policía Helénica o el Servicio 

de Asilo o por la Autoridad de Recursos o tras su propia renuncia a una solicitud de 

asilo previa.  Afin de presentar una solicitud posterior al Servicio de Asilo tendrá que 

haber recibido previamente la decisión denegatoria inapelable e invocar nuevas 

razones a raíz de las cuales usted estaría solicitando a que le concedan la protección 

internacional (el asilo).  

 

Podrá presentar su Solicitud Posterior a la Oficina Regional de Asilo o a la Unidad 

Autónoma de Asilo la más cercana a su lugar de residencia y además depositar junto 

a ella elementos adicionales que acaso habrán surgido. Tras la presentación de su 

solicitud posterior no se le entregará una tarjeta del solicitante la protección 

internacional.  

 

El Servicio de Asilo examinará los nuevos elementos que usted habrá facilitado y 

decidirá si se consideran importantes para su solicitud de protección internacional. 

Solo si se acepta en trámites su Solicitud Posterior se le entregará una tarjeta del 

Solicitante la Protección Internacional y continuará el examen de su Solicitud por el 

Servicio de Asilo.  

Si el Servicio de Asilo deniega su solicitud posterior usted puede interponer un recurso 

frente a la Autoridad de Recursos dentro un plazo que se menciona en la resolución 

que le habrán entregado. 

 

Si usted presenta una solicitud posterior no quedará protegido de una expulsión o de 

una devolución durante la etapa de examen de su solicitud  

 

 



 

 

 
         

Quisiéramos informarle que está prohibido introducir en los lugares del Servicio 

de Asilo: armas, objetos agudos o más objetos que podrían provocar daños 

corporales, sustancias explosivas o inflamables, sustancias químicas o tóxicas.   

Además, se prohibirá la entrada a personas que llevarán maletas o bolsas salvo 

carteras o bolsas de mano pequeñas.  

El uso de teléfonos móviles se limitará únicamente en los espacios abiertos del 

Servicio de Asilo. También se le prohibirá la toma de fotografías o videos, sea 

dentro o fuera de los lugares del Servicio de Asilo.  

 


