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¿Pertenece Finlandia a la Unión Europea? SÍ 

¿Pertenece Finlandia al espacio Schengen? SÍ 

¿Pertenece Finlandia a la zona euro? SÍ 

1. INFORMACIÓN GENERAL E INSTITUCIONAL 
DEL PAÍS DE DESTINO 

Portal oficial del Gobierno de Finlandia 
This is Finland. 

Portal de información sobre la sociedad finesa y servicios 
públicos para migrantes 

Información sobre Finlandia del ICEX (información general, 
estructura económica, marco político) 
Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el 
Exterior/ICEX. Ministerio de industria, Comercio y Turismo. 
Gobierno de España. 

Ficha país Finlandia 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación. Gobierno de España. 

Recomendaciones de viaje a Finlandia 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación. Gobierno de España. 

Información y servicios para los ciudadanos 
Portal de información de servicios públicos y trámites en 
línea. Gobierno de Finlandia. 

Embajadas y servicios consulares de España en Finlandia, y 
viceversa: 

Embajada de Finlandia en España 

Embajada de España en Finlandia 

2. INFORMACIÓN SOBRE TRÁMITES Y 
DOCUMENTACIÓN 

Portal de información y trámites de la Administración de 
Finlandia 
Información de los servicios públicos y trámites en línea. 
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https://valtioneuvosto.fi/en/frontpage
https://www.infofinland.fi/es
https://www.infofinland.fi/es
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/portada/index.html?idPais=FI
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/portada/index.html?idPais=FI
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/FINLANDIA_FICHA%20PAIS.pdf
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Finlandia
https://www.suomi.fi/citizen
https://finlandabroad.fi/web/esp/pagina-principal
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Helsinki/
https://www.suomi.fi/frontpage
https://www.suomi.fi/frontpage
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Comunicación de viaje al exterior para casos de emergencia 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Gobierno de 
España. 

Inscripción en el Registro Consular español 
Permite renovar la documentación, acreditar la residencia en el extranjero, 
participar en las elecciones que se convoquen en España, así como solicitar 
asistencia consular ante situaciones de necesidad. 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Gobierno de 
España. 

Consulta de la inscripción en el padrón de españoles residentes en el exterior 
Instituto Nacional de Estadística. Gobierno de España. 

Consulta de la inscripción en el censo electoral español 
Instituto Nacional de Estadística. Gobierno de España. 

Ayuda y consejos para vivir, trabajar y viajar en otro país de la Unión Europea 
Tu Europa Asesoramiento. 

Libre circulación y espacio Schengen: 

Requisitos, derechos y trámites necesarios para residir en un país de la UE 
en función del objeto y de la duración de la estancia 
Tu Europa. Comisión Europea. 

El espacio y la cooperación Schengen 
Portal Europa. Síntesis de la legislación de la Unión Europea. Comisión 
Europea. 

Situación del país respecto al espacio Schengen 
Tu Europa. Comisión Europea. 

Viajar por Europa 
Documentación necesaria, derechos de los pasajeros, qué se puede llevar, 
etc. 
Tu Europa. Comisión Europea. 

Derechos y trámites para la entrada y residencia en Finlandia de 
ciudadanos extranjeros 
Servicio Finlandés de Inmigración. 

Policía de Finlandia 

Información aduanera 
Aduanas de Finlandia. 

Legalización de documentos para que tengan validez en el exterior: 

Legalización de documentos públicos emitidos por autoridades españolas 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Gobierno 
de España. 

https://sede.maec.gob.es/pagina/index/directorio/registroviajeros
https://www.exteriores.gob.es/Consulados/guadalajara/es/Comunicacion/Noticias/Paginas/Articulos/ALTA-EN-EL-REGISTRO-DE-MATRICULA-CONSULAR.aspx
https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=1254735090572&lang=es_ES&p=1254734719739&pagename=SedeElectronica%2FSELayout
https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=1254734728608&lang=es_ES&p=1254734719739&pagename=SedeElectronica%2FSELayout
http://europa.eu/youreurope/advice/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/index_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:l33020
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/eu-citizen/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_es.htm
https://migri.fi/en/home?p_p_id=missinglanguageversionnotification_WAR_languageversiontoolportlet&_missinglanguageversionnotification_WAR_languageversiontoolportlet_missingLanguageVersion=1
https://migri.fi/en/home?p_p_id=missinglanguageversionnotification_WAR_languageversiontoolportlet&_missinglanguageversionnotification_WAR_languageversiontoolportlet_missingLanguageVersion=1
http://www.poliisi.fi/
https://tulli.fi/en/frontpage?language=en
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Legalizacion-y-apostilla.aspx
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Legalización de documentos públicos no académicos emitidos por la 
Comunidad de Madrid 
Comunidad de Madrid. 

Legalización de documentos académicos universitarios 
Ministerio de Universidades. Gobierno de España. 

Legalización de documentos académicos no universitarios 
Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España. 

Legalización de documentos por las autoridades finesas 
Embajada de Finlandia en España. 

Impuestos: 

Sistema fiscal finés 
Administración Tributaria. Gobierno de Finlandia. 

Eures 
El portal europeo de la movilidad profesional. Comisión Europea. 

IVA: normas básicas 
Tu Europa empresas. Comisión Europea. 

Convenio de doble imposición entre España y Finlandia 
Agencia Tributaria. Gobierno de España. 

Entrada con animales o plantas 
Tu Europa. Comisión Europea. 

Autoridad Finesa de la Alimentación 

Vehículos: 

Matriculación, permisos de conducir y seguro en la Unión Europea 
Tu Europa ciudadanos. Comisión Europea. 

Reconocimiento de permisos de conducir, matriculación y seguros en la 
Unión Europea 
Eures: el portal europeo de la movilidad profesional. Comisión Europea. 

Información de la Administración de Finlandia sobre vehículos y permisos 
de conducir 
Portal de información de servicios públicos y trámites en línea. 

Organismo finés competente en materia de permisos de conducir y 
matriculación 
Agencia de Seguridad del Transporte. 

Organismo finés competente en materia de seguros 
Corporación finlandesa de seguros. 

3. SEGURIDAD SOCIAL 

Seguridad Social en la Unión Europea 
Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión. Comisión Europea. 

http://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/legalizacion-documentos
http://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/legalizacion-documentos
https://www.educacionyfp.gob.es/ca/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998721/ficha/998721.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-espanoles/legalizacion.html
https://finlandabroad.fi/web/esp/legalizacion-de-documentos
https://www.vero.fi/en/detailed-guidance/
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/income-taxes-abroad/finland/index_en.htmhttp:/europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/income-taxes-abroad/finland/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/income-taxes-abroad/finland/index_en.htmhttp:/europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/income-taxes-abroad/finland/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_es.htm
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/normativa-criterios-interpretativos/fiscalidad-internacional/convenios-doble-imposicion-firmados-espana/finlandia.html
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/animal-plant/index_en.htm
https://www.ruokavirasto.fi/en/
http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/index_es.htm
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=8070&acro=living&lang=en&parentId=7743&countryId=FI&living=
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=8070&acro=living&lang=en&parentId=7743&countryId=FI&living=
https://www.suomi.fi/citizen/living-together-and-having-a-family/welcome-to-adulthood/guide/show-your-id/driving-licence
https://www.suomi.fi/citizen/living-together-and-having-a-family/welcome-to-adulthood/guide/show-your-id/driving-licence
https://www.traficom.fi/en
https://www.traficom.fi/en
https://www.vakuutuskeskus.fi/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849
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Cobertura de Seguridad Social de los ciudadanos de la UE en el extranjero 
Tu Europa ciudadanos. Comisión Europea. 

Seguridad Social en Finlandia 
Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión. Comisión Europea. 

Información de la Administración finesa en materia de Seguridad Social 
Instituto de la Seguridad Social. Gobierno de Finlandia. 

Sistema finés de pensiones 
Portal de información de servicios públicos y trámites en línea. 

Transferencia de la prestación por desempleo española: 

Tu Europa 
Comisión Europea. 

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
Ministerio de Trabajo y Economía Social. Gobierno de España. 

Ministerio de Asuntos Sociales y Sanidad 
Gobierno de Finlandia. 

Instituto de la Seguridad Social 
Gobierno de Finlandia. 

Seguridad Social para españoles 
Ministerio de Trabajo y Economía Social. Gobierno de España. 

Actuaciones a favor de los españoles en el exterior y retornados 
Portal para la Ciudadanía Española en el Exterior. Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España. 

Normativa internacional en materia de Seguridad Social 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España. 

4. ASISTENCIA SANITARIA Y SALUD 

Asistencia sanitaria para ciudadanos europeos en países de la Unión Europea 
Tu Europa. Comisión Europea. 

Sistema sanitario en Finlandia 
Eures: el portal europeo de la movilidad profesional. Comisión Europea. 

Seguro de enfermedad 
Instituto de la Seguridad Social. Gobierno de Finlandia. 

Establecimientos sanitarios (hospitales y servicios de salud) 
The Hospital District of Helsinki and Uusimaa (HUS). 

Información de la Administración de Finlandia en materia de atención 
sanitaria 
Portal de información de servicios públicos y trámites en línea. 

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/country-coverage/index_es.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Finland_es.pdf
http://www.kela.fi/web/en
https://www.suomi.fi/official/work-and-entrepreneurship/pensions1
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/transferring-unemployment-benefits/index_en.htm
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/me_traslado_al_extranjero.html
https://stm.fi/en/frontpage
http://www.kela.fi/tyottomat
https://www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/dinamarca/pensiones/index.htm
http://www.ciudadaniaexterior.inclusion.gob.es/es/horizontal/actuaciones/index.htm
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/32078/32162/32165
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/32078/32162/32165
http://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_es.htm
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=8763&acro=living&lang=en&parentId=7809&countryId=FI&living=
https://www.kela.fi/sairastaminen
https://www.hus.fi/en/search/hospitals-and-other-units
https://www.suomi.fi/kansalaiselle/terveys-ja-sairaanhoito/terveyden-yllapitaminen
https://www.suomi.fi/kansalaiselle/terveys-ja-sairaanhoito/terveyden-yllapitaminen
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Asistencia sanitaria para españoles 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Gobierno de España. 

Reconocimiento de prestaciones sanitarias para residentes en el exterior 
(tanto en el país de residencia como en desplazamientos temporales a 
España) 
Portal de la Ciudadanía Española en el Exterior. Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España. 

Tarjeta Sanitaria Europea para desplazamientos temporales 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España. 

Desplazamientos temporales y tarjeta sanitaria 
Comunidad de Madrid. 

Tarjeta Sanitaria Europea 
Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión. Comisión Europea. 

Asistencia sanitaria de los desplazados temporalmente para ciudadanos de la 
UE en Finlandia 
Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión. Comisión Europea. 

Perfil sanitario de Finlandia 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

5. ESCOLARIZACIÓN 

Descripción del sistema educativo finés 
Eurydice-Eurypedia: European Encyclopedia on National Education Systems. 

Información básica sobre escolarización en Finlandia 
Eures: el portal europeo de la movilidad profesional. Comisión Europea. 

Agencia de Educación de Finlandia 
Gobierno de Finlandia. 

Educación obligatoria (primaria y secundaria) 
Ministerio de Educación y Cultura. Gobierno de Finlandia. 

Educación preprimaria y escolarización 
Portal de información de servicios públicos y trámites en línea. Gobierno de 
Finlandia. 

Consejería de Educación del Ministerio de Educación español en Finlandia 
Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España. 

Red de oficinas y centros en el exterior 
Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España. 

Estudios universitarios. Convalidación y homologación de estudios y títulos 
extranjeros 
Ministerio de Universidades. Gobierno de España. 

http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/dinamarca/pensiones/index.htm
http://www.ciudadaniaexterior.inclusion.gob.es/es/horizontal/actuaciones/ayudas/asistencia.htm
http://www.ciudadaniaexterior.inclusion.gob.es/es/horizontal/actuaciones/ayudas/asistencia.htm
http://www.ciudadaniaexterior.inclusion.gob.es/es/horizontal/actuaciones/ayudas/asistencia.htm
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10938/11566/1761
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10938/11566/1761
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/desplazamientos-temporales-tarjeta-sanitaria
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=857&intPageId=1304&
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=857&intPageId=1304&
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=es&intPageId=1736
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=es&intPageId=1736
http://www.who.int/countries/fin/es/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/finland_en
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=8037&acro=living&lang=en&parentId=7743&countryId=FI&living=
https://www.oph.fi/en
https://www.oph.fi/en/education-system/early-childhood-education-and-care-finland
https://www.suomi.fi/citizen/studying-education-and-training/pre-primary-education-and-schooling
http://www.educacionyfp.gob.es/alemania/portada.html;jsessionid=659399224FB223DD2BBAD7093DFD4391
http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/centros-docentes/oficinas-centros-exterior.html
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.a9621cf716a24d251662c810026041a0/?vgnextoid=38f9372673680710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.a9621cf716a24d251662c810026041a0/?vgnextoid=38f9372673680710VgnVCM1000001d04140aRCRD
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Estudios no universitarios. Convalidación y homologación de estudios y 
títulos extranjeros 
Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España. 

6. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS PARA LA VIDA EN 
FINLANDIA 

Alojamiento y vivienda: 

Algunos portales con ofertas inmobiliarias: 

Vuokraovi 

Etuovi 

Asuntoverkko 

Oikotie 

Ovv Asuntopalvelut 

Información de la Administración de Finlandia sobre vivienda 
Alquiler y compra, agua, gas, telefonía, etc. 
Portal de información sobre la sociedad finlandesa y servicios públicos para 
migrantes. 

Turismo de Finlandia: 

Sitio oficial de turismo de Finlandia 

Turismo de Helsinki 

Viajar por Europa 
Documentos, compras, transporte, salud, emergencias, etc. 
Comisión Europea. 

Portal oficial de Helsinki 

Transporte: 

Buscador de rutas en transporte público en Finlandia: 

Viajar por Finlandia 
Web oficial de turismo de Finlandia. 

Sistema de Transportes de Finlandia 

Trenes en Finlandia 

Ferris y transbordadores 

Autobuses interurbanos 

Derechos del consumidor: 

Centro Europeo del Consumidor en Finlandia 

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-convalidacion-no-universitarios.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-convalidacion-no-universitarios.html
https://www.vuokraovi.com/
https://www.etuovi.com/
https://www.asuntoverkko.com/
https://www.oikotie.fi/
https://www.ovv.com/
https://www.infofinland.fi/es/vida-en-finlandia/vivienda
http://www.visitfinland.com/es/
https://www.myhelsinki.fi/en
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_en.htm
https://www.helsinki.fi/fi
https://www.visitfinland.com/article/getting-around-in-finland/
https://vayla.fi/web/en/transport-network
https://www.vr.fi/cs/vr/fi/etusivu
https://www.finferries.fi/
https://www.matkahuolto.fi/en/
https://www.ecc.fi/en
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Información de la Administración de Finlandia sobre protección del 
consumidor 
Portal de información de servicios públicos y trámites en línea. Gobierno de 
Finlandia. 

Autoridad Finlandesa de la Competencia y el Consumo 

Derechos de los pasajeros 
Tu Europa ciudadanos. Comisión Europea. 

7. COMUNIDAD DE RESIDENTES EN EL EXTERIOR 

Ciudadanía Española en el Exterior 
Portal del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de 
España. 

Ciudadanía Exterior 
CEXT. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de 
España. 

Residir en el exterior 
Comunidad de Madrid. 

Comunidades en el exterior 
Comunidad de Madrid. 
 

 

Consulta todas las fichas «Estudiar en…», «Trabajar en…» y «Residir en…» 
en la página web de la Comunidad de Madrid 

 

Última actualización: junio de 2022 

La Comunidad de Madrid no se hace responsable del contenido de las 
páginas web incluidas en este directorio ni garantiza su contenido. 

 

 
 

https://www.suomi.fi/citizen/personal-finances/consumer-protection
https://www.suomi.fi/citizen/personal-finances/consumer-protection
https://www.kkv.fi/
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_es.htm
http://www.ciudadaniaexterior.inclusion.gob.es/es/index.htm
http://www.ciudadaniaexterior.inclusion.gob.es/es/index.htm
http://www.cext.es/
http://comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/residir-exterior
http://comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/comunidades-exterior
http://comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo
http://comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo

