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OFICINA DE EXTRANJERÍA DE GRANADA 
 

ESTADO DE ALARMA CRISIS SANITARIA COVID-19 
 

SERVICIOS DE ATENCIÓN PRESENCIAL – FASE II 
 
 

 El próximo lunes, día 1 de junio de 2020 , con motivo del acceso de la provincia de 
Granada a la Fase II del Plan para la transición a la nueva normalidad, la Oficina de 
Extranjería reanuda parcialmente la atención presen cial  para supuestos inexcusables y 
mediante el sistema de cita previa , con el objeto de ampliar progresivamente la prestación 
del servicio, y garantizar la salud y seguridad de usuarios y empleados públicos. 
 
 Únicamente se prestará atención presencial para la entrega de solicitudes y 
aportación de documentos que no puedan presentarse a través servicios de administración 
electrónica. Se asignarán en primer lugar las citas ya reservadas y canceladas con motivo 
del establecimiento del estado de alarma.  
 
 El resto de servicios, especialmente, los de información y asesoramiento se 
continuarán realizando como hasta ahora por teléfon o, correo electrónico o portales 
web. 
 
 Los servicios policiales  ubicados en la Oficina de Extranjería reiniciarán su actividad 
el lunes 8 de junio. 

 
SOLICITUD DE CITA PREVIA 

 
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/icpplus 
 
Correo electrónico: citaprevia.granada@correo.gob.es 
 
 

SEDES ELECTRÓNICAS (REGISTRO DE SOLICITUDES Y APORT ACIÓN 
DOCUMENTOS) 

 
• Preferente Extranjería (MERCURIO – ADAE): 

https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/index/categoria/34 
 

• Registro electrónico general (todos los trámites): 
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do 
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INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO  

 
TELÉFONOS: 
 

• Información administrativa general: 060, de lunes a viernes, de 9.00 a 19.00 horas 
• Extranjería: 902022222, en cualquier horario 
• Oficina de Extranjería de Granada: 958909408 y  958909311 de 9:00 a 14:00 

 
 

CORREO ELECTRÓNICO: 
 
• Oficina de Extranjería: personal_extranjería.granada@correo.gob.es 

 
 

PORTAL INMIGRACIÓN: 
 
• Hojas informativas sobre trámites:  

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/i
ndex.html 

• Modelos de solicitudes:  
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ModelosSolicitudes/index.html 

• Tasas: 
 https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/index/categoria/33 

 
 


