
Declaración de estancia y autonomía económica 

  

Nombre: 

Identificación Personal / número CPR: 

 

Por lo presente declaro que trabajaré activamente para asegurar mi autonomía económica 
propia, así como la de mis hijos residentes en Dinamarca y mi cónyuge/pareja. Además 
declaro que participaré activamente y colaboraré con la sociedad danesa.   

Por eso declaro lo siguiente: 

 Cumpliré en todos los sentidos con la legislación danesa y respetaré los principios 
democráticos daneses.  

 Reconozco que el idioma danés y conocimientos sobre la sociedad danesa es la clave para 
una buena y activa existencia en Dinamarca.  

 Reconozco que los propios ciudadanos y familias tienen la responsabilidad de sustentarse 
a si mismo.  

 Reconozco que hombres y mujeres tienen deberes y derechos en Dinamarca, y que tanto 
los hombres como las mujeres deben contribuir a la sociedad. Por lo tanto, los hombres y 
las mujeres tienen los mismos derechos – y en algunos casos obligación – a formarse y 
trabajar, igual que hombres y mujeres tienen la misma obligación de pagar impuestos y 
asumir sus responsabilidades paternales sobre sus hijos. 

 Soy consciente de que en Dinamarca es delito ejercer la violencia y coaccionar a los 
cónyuges y a otros, incluido a los hijos.  

 Reconozco que en Dinamarca debe haber un respeto igual y posibilidades de desarrollo 
para todos los niños – tanto niñas como niños – para que puedan crecer y convertirse en 
ciudadanos responsables, capaces de tomar sus propias decisiones. Me aseguraré de que 
mis hijos tengan la mejor educación y escolarización posible y que participen activamente 
en la sociedad danesa. Entre otros, me aseguraré de que mis hijos aprendan danés tan 
pronto como sea posible y que mejoren durante la escolarización y colaboraré 
activamente con el centro preescolar y el colegio. 

 Soy consciente de que la práctica de mutilación genital femenina así como los 
matrimonios forzados son infracciones penales en Dinamarca. 

 Respeto la libertad de individuo y la integridad personal, la igualdad entre sexos así como 
la libertad de religión y de expresión, que son derechos fundamentales en Dinamarca.   

 Soy consciente de que la discriminación a causa de, por ejemplo, sexo o raza, amenazas y 
burlas hacia grupos, entre otros, por su religión o su orientación sexual son infracciones 
penales en Dinamarca. 

 Reconozco que la sociedad rechaza claramente el terrorismo. Soy consciente de que 
quién sea conocedor de la intención de cometer un delito, que pueda poner en peligro la 
vida o bienestar de las personas o pueda hacer peligrar los valores sociales significantes, 
en principio, tiene la obligación de hacer todo lo posible para evitar el cometido del delito 
o sus consecuencias, en caso necesario denunciándolo a la policía. La omisión puede ser 
multada o se sancionará con una pena de cárcel de hasta 3 años, en el caso de que el 
delito fuera cometido o se intentara cometer.  



 Reconozco que el compromiso activo es un requisito para poder participar en y contribuir 
a la sociedad danesa, independientemente de lo que pueda durar mi estancia en el país.  

 Soy consciente de que el marco de mi estancia en Dinamarca se define por el xxxx, y que 
para algunos grupos se trata de una estancia temporal. 

 Soy consciente de que la condición de refugiado, en principio, no implica el derecho de 
permiso de residencia, si las condiciones en el país de origen cambien de tal modo que la 
necesidad de protección desaparece y el retorno se posibilita. Soy consciente de que en la 
condición de refugiado reagrupado con un refugiado cuya necesidad de protección 
desaparece, en principio, no se tiene derecho a permiso de residencia. Por lo tanto, soy 
consciente de que un permiso temporal de residencia se puede retirar o denegar su 
renovación. 

 Soy consciente de que la participación activa, el hecho de contribuir a la sociedad danesa 
y el esfuerzo para conseguir mi propia autonomía económica puede beneficiarme a la 
hora de retornar a mi país. 

 Soy consciente de que como extranjero residente en Dinamarca puedo solicitar 
subvenciones económicas con arreglo a la Ley de Repatriación para poder volver a mi país 
o al país anterior de residencia, en el caso de necesitarlo. 

Además de lo arriba, yo soy – como extranjero recién llegado – conocedor de que las 
afirmaciones siguientes son válidas para los extranjeros recién llegados:  

(los siguientes puntos solo son relevantes para extranjeros recién llegados que firmen la declaración) 

 Aprenderé danés y adquiriré conocimientos sobre la sociedad danesa lo antes posible. Soy 
consciente de que puedo aprender danés participando en un curso de danés que el 
ayuntamiento me ofrece. 

 Trabajaré para ser económicamente autónomo participando en el mercado laboral lo 
antes posible. Soy consciente de que el hecho de participar en las actividades descritas en 
mi contrato con el ayuntamiento me puede ayudar a conseguir un trabajo ordinario y 
convertirme en un ciudadano económicamente autónomo. 

 Soy consciente de que la prolongación de mi permiso de residencia depende de que la 
razón del permiso de residencia siga en vigor, y la condición de refugiado, en principio, no 
tiene implica el derecho de obtener permiso de residencia si la necesidad de protección 
desaparece y el retorno se posibilita. Soy consciente de que en la condición de refugiado 
reagrupado con un refugiado cuya necesidad de protección desaparece, en principio, no 
se tiene derecho a permiso de residencia.  

  

Fecha:      Firma: 


