Bienvenido

a Gante

Información para ciudadanos que
no tengan la nacionalidad belga

¿Acaba de mudarse a Gante?
¿Viene del extranjero?
En este folleto podrá encontrar
toda la información importante que
necesitará para hacer su vida aquí.
No solo contiene una lista de todos
los servicios de la ciudad de Gante,
sino también de numerosas otras
organizaciones.
¡Le deseamos lo mejor en su nuevo
hogar!
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R EG I ST RO C I V I L
¿Cuándo ir al Registro civil?
EVENTO/SOLICITUD

OFICINA

Llegada a Bélgica

Oficina de extranjería

Adopción

CONTACTO
09 266 71 50
loketmigratie@stad.gent

Nacimientos, Adopciones,

09 266 77 55

Reconocimientos y Nacionalidad

adopties@stad.gent

09 266 77 55
Reconocimiento de Nacimientos, Adopciones,
Reconocimientos y Nacionalidad erkenningen@stad.gent
un hijo

Nacimiento

09 266 77 55

Reconocimientos y Nacionalidad

geboorten@stad.gent

Tumba / concesión

Fallecimiento

Matrimonio

Matrimonio y Cohabitación

Carnet de
identidad

Identidad

Aniversario

Matrimonio y Cohabitación

Kids-ID (carnet
de identidad para
niños menores de
12 años)

Identidad

Nacionalidad
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Nacimientos, Adopciones,

09 266 72 60
overlijdens@stad.gent
09 266 72 50
huwen@stad.gent
09 210 10 10
identiteit@stad.gent
09 266 72 50
huwen@stad.gent

09 210 10 10
identiteit@stad.gent

Nacimientos, Adopciones,

09 266 77 55

Reconocimientos y Nacionalidad

nationaliteit@stad.gent

Para numerosos eventos importantes en su vida, por ejemplo un
matrimonio o el nacimiento de un hijo, deberá dejar constancia de forma
oficial. Puede hacerlo en las oficinas del Registro civil.
Para más información, visite la página www.stad.gent/burgerzaken

EVENTO/SOLICITUD

OFICINA

Fallecimiento

Fallecimiento

Pasaporte

Tráfico, Viajes y Elecciones

Carnet de conducir

Tráfico, Viajes y Elecciones

Cohabitación

Matrimonio y Cohabitación

Mudanza

Mudanzas

Elecciones

Tráfico, Viajes y Elecciones

Extractos de
escrituras,
certificados

Extractos

Tarjeta de
residencia

Oficina de extranjería

Información sobre
el procedimiento
de residencia
Emigración desde
Bélgica

CONTACTO
09 266 72 60
overlijdens@stad.gent
09 266 72 00
reispassen@stad.gent
09 266 72 00
rijbewijzen@stad.gent
09 266 72 50
huwen@stad.gent
09 210 10 10
verhuizen@stad.gent
09 266 72 00
verkiezingen@stad.gent
09 210 10 10
uittreksels@stad.gent
09 266 71 50
loketmigratie@stad.gent

Centro de información

09 266 71 40

extranjería

infopuntmigratie@stad.gent

Oficina de extranjería

09 266 71 50
loketmigratie@stad.gent
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¿DÓNDE SE ENCUENTRAN
LAS OFICINAS DEL
R EG I ST RO C I V I L?
AC Zuid

Centros de servicios

Puede encontrar todos los servicios

Para los siguientes asuntos también

del registro civil en el Centro

puede dirigirse a su centro de servicios u

administrativo central Zuid.

oficina de asistencia local:

Información adicional y contacto

• tumba / concesión

Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent

• matrimonio

(Gante – Bélgica)

• carnet de identidad

09 266 72 00

• aniversario

www.stad.gent/burgerzaken/niet-belgen

• kids-ID (carnet de identidad para
niños menores de 12 años)
• pasaporte
• carnet de conducir
• cohabitación
• mudanza
• elecciones
• extractos de escrituras, certificados

En los centros de servicios de Gentbrugge,

Horario de apertura

Nieuw Gent, Sint-Amandsberg y Wondelgem
también podrán ofrecerle asistencia en
asuntos relacionados con la migración:

Puede consultar los horarios
de las oficinas del Registro civil

• llegada a Bélgica

en la página

• tarjeta de residencia

www.stad.gent/nl/

• emigración desde Bélgica

openingsuren-adressen
> Busca ‘Burgerzaken’
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¿Vive en Drongen?

¿Vive en Ledeberg?

Diríjase al centro de servicios de este

Diríjase al centro de servicios de este

distrito. Para los asuntos relacionados

distrito. Para los asuntos relacionados

con la migración deberá dirigirse al

con la migración deberá dirigirse al

Centro de servicios de Wondelgem.

Centro de servicios de Gentbrugge.

Centro de servicios de Drongen

Centro de servicios de Ledeberg

Plaza Drongenplein 4

Plaza Ledebergplein 30

9031 Drongen

9050 Ledeberg

09 266 85 70

09 266 85 40

dcdrongen@stad.gent

dcledeberg@stad.gent

¿Vive en Gentbrugge?

¿Vive en Mariakerke?

Diríjase al centro de servicios

Diríjase al centro de servicios de este

de este distrito.

distrito. Para los asuntos relacionados

Centro de servicios de Gentbrugge
Dulle-Grietlaan 12

con la migración deberá dirigirse al
Centro de servicios de Wondelgem.

9050 Gentbrugge

Centro de servicios de Mariakerke

09 268 23 80

Calle Paul Van Tieghemlaan

dcgentbrugge@stad.gent

9030 Mariakerke
09 266 85 80
dcmariakerke@stad.gent
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¿Vive en Nieuw Gent?

¿Vive en Sint-Amandsberg?

Diríjase al centro de servicios de este

Diríjase al centro de servicios de este

distrito.

distrito.

Centro de servicios de Nieuw Gent

Centro de servicios de Sint-Amandsberg

Plaza Rerum-Novarumplein 186 a

Calle Antwerpsesteenweg 376

9000 Gent (Gante)

9040 Sint-Amandsberg

09 268 21 70

09 266 86 86

dcnieuwgent@stad.gent

dcsintamandsberg@stad.gent

¿Vive en Oostakker?

¿Vive en Sint-Denijs-Westrem?

Diríjase al centro de servicios de este

Diríjase al centro de servicios de este

distrito. Para los asuntos relacionados

distrito. Para los asuntos relacionados

con la migración deberá dirigirse al

con la migración deberá dirigirse al

Centro de servicios de Sint-Amandsberg.

Centro de servicios de Nieuw Gent.

Centro de servicios de Oostakker

Centro de servicios de Sint-Denijs-Westrem

Calle Oostakkerdorp 3

Plaza Gemeenteplein

9041 Oostakker

9051 Sint-Denijs-Westrem

09 266 85 50

09 266 85 85

dcoostakker@stad.gent

dcsintdenijswestrem@stad.gent

¿Vive en Wondelgem?

¿Vive en Muide-Meulestede?

Diríjase al centro de servicios de este

Diríjase a la oficina de asistencia de este

distrito.

distrito. Para los asuntos relacionados

Centro de servicios de Wondelgem
Calle Pieter Cieterslaan 28

con la migración deberá dirigirse al
Centro de servicios de Sint-Amandsberg.

09 266 85 60

Oficina de asistencia de MuideMeulestede

dcwondelgem@stad.gent

Calle Meulesteedsesteenweg 510

9032 Wondelgem

9000 Gent

¿Vive en Zwijnaarde?

09 266 57 20
dcmuidemeulestede@stad.gent

Diríjase al centro de servicios de este
distrito. Para los asuntos relacionados
con la migración deberá dirigirse al
Centro de servicios de Nieuw Gent.

Centro de servicios de Zwijnaarde

¿Vive en Sint-Kruis-Winkel,
Mendonk, Desteldonk o
Terdonk?
Diríjase a la oficina de asistencia de

Calle Hutsepotstraat 29 a

Sint-Kruis-Winkel. Para los asuntos

9052 Zwijnaarde

relacionados con la migración deberá

09 266 85 95

dirigirse al Centro de servicios de Sint-

dczwijnaarde@stad.gent

Amandsberg.

Oficina de asistencia de Sint-Kruis-Winkel
Calle Sint-Kruis-Winkeldorp 63
9042 Sint-Kruis-Winkel
09 266 83 60
dcsintkruiswinkel@stad.gent
9

I N T EG R AC I Ó N C Í V I C A A T R AV ÉS D E I N - G E N T
Centro de servicios móvil
Existe un centro de servicios móvil que

Una vez que se ha registrado como

visita los distintos barrios y distritos.

ciudadano sin nacionalidad belga, puede

Para consultar las fechas en las que este

dirigirse a la oficina de acogida de la

centro estará en su distrito, visite

asociación IN-Gent vzw para seguir un

la página web del municipio de Gante

trayecto de integración cívica.

o llame al servicio Gentinfo.

Información adicional y contacto
09 210 10 10 (Gentinfo)
www.stad.gent/burgerzaken
> Busca ‘Mobiel dienstencentrum’

Este trayecto comprende:
• un curso de neerlandés
• información detallada sobre
nuestra sociedad
• consejos a la hora de buscar
un empleo adecuado
¿Dispone de un título extranjero?
Le ayudaremos a homologarlo. ¿Necesita
disponer de una traducción neerlandesa
de ciertos documentos extranjeros
(carnet de conducir, certificado de
nacimiento, título…)? En la mayoría de
los casos, podemos encargarnos de ello.

Para saber más acerca de las traducciones, consulte la página
www.in-gent.be/voor-jou/vertalingen.

Información adicional y contacto
www.in-gent.be
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FINANZAS
Impuestos

Banco

En Bélgica deberá pagar impuestos

Puede acudir a cualquier banco para

sobro sus ingresos (impuesto sobre la

abrir una cuenta y hacer uso de servicios

renta de las personas físicas, impuesto

financieros mínimos.

de sociedades,…) y con ocasión de
ciertos acontecimientos (impuesto

Información adicional y contacto

sobre las herencias en caso de

www.economie.fgov.be

fallecimiento,…).¿Usted es residente en

> Introduzca el término de búsqueda

Gante sin nacionalidad belga, y tiene

“basisbankdienst” (servicios bancarios básicos)

alguna pregunta sobre los impuestos en

> www.agii.be > Introduzca el término de

Bélgica o en el extranjero? Póngase en

búsqueda “basisbankdienst” (servicios bancarios

contacto con el equipo de Recaudación

básicos)

especial de Gante, en la calle Gaston
Crommenlaan 6, 9050 Ledeberg
(Zuiderpoort).

Información adicional y contacto

Oﬁcinas de registro
Puede dirigirse a una oficina de registro
para hacer registrar ciertos documentos

02 579 25 60

(financieros), por ejemplo, un contrato de

tbigent@minfin.fed.be

alquiler. El documento será fechado y su

www.belgium.be/nl/belastingen

existencia no podrá ser negada. La oficina
de registro de Gante se encuentra en la
siguiente dirección:
Gaston Crommenlaan 6
9050 Ledeberg (Zuiderpoort).

Información adicional y contacto
www.kadaster.be/Belgie/Oost_Vlaanderen/Gent/
Registratiekantoor
www.stad.gent > Introduzca el término de
búsqueda “federale overheidsdienst financiën”
(servicio público federal finanzas)
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G E N T I N FO

S A LU D
Médicos de familia

¿Tiene alguna pregunta, queja,

En caso de enfermedad, deberá visitar

sugerencia o comentario relativo a

primero su médico de familia (médico

la administración municipal?

de cabecera). Este realizará el primer
examen, y si lo juzga necesario le

No dude en ponerse en contacto
con Gentinfo:

derivará a un especialista.

09 210 10 10

Información adicional y contacto

gentinfo@stad.gent

www.stad.gent > Introduzca el término de

www.stad.gent

búsqueda “huisarts” (médico de familia)’

¡Gentinfo viene a
verle!

Hospitales
Gante cuenta con 4 grandes hospitales:

En el Centro de servicios móvil
podrá hablar con un colaborador

Jan Palﬁjn

de Gentinfo y comunicarle todas

www.janpalfijn.be

sus preguntas y observaciones.

Maria Middelares

También puede tomar prestado

www.mariamiddelares.be

libros de biblioteca y solicitar un

Sint-Lucas

carnet de identidad o de conducir

www.azstlucas.be

nuevo. El Centro de servicios

Hospital Universitario de Gante

móvil se encuentra cada dos

www.uzgent.be

semanas en distintos lugares de
Gante y sus distritos.
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R ECO G I DA D E
R ES I D U O S D O M ÉST I CO S
Servicios de guardia

Ivago

¿Necesita a un médico, un farmacéutico

Ivago es la empresa encargada de

o un dentista fuera del horario de

la recogida de residuos domésticos.

trabajo? En este caso, puede dirigirse a

Deberá dejar sus residuos en la acera

un servicio de guardia.

delante de su domicilio en los días

Información adicional y contacto
Medico
09 236 50 00 (entra las 19 horas y las 8 horas),

establecidos, dentro de los sacos o
contenedores destinados a cada tipo de
basura.

www.dokter.be

Información adicional y contacto

Farmacia

09 240 81 11

0903 99 000, www.apotheek.be

info@ivago.be

Dentista

www.ivago.be

0903 39 969, www.tandarts.be/wachtdienst

Caja de enfermedad
Únase a una caja de enfermedad. Deberá
pagar una prima, pero como recompensa
se le devolverá parte de sus gastos
médicos, recibirá ayudas en caso de
enfermedad,…

Información adicional y contacto
www.gentgezondestad.be, www.riziv.be
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SERVICIOS DE
G UA R D E R Í A
Y ENSEÑANZA
Servicios de guardería

Enseñanza

visitar

¿Busca un servicio de guardería para

En Bélgica, la enseñanza es obligatoria

édico

niños de 2,5 a 12 años,

hasta los 18 años. Los niños de 12 a

mer

por ejemplo antes o después del

18 años que acaban de llegar a Bélgica

colegio, durante las vacaciones

pueden inscribirse en una clase OKAN

escolares, los sábados…? Existen muchas

(clase de introducción para recién

posibilidades.

llegados que no hablan neerlandés).

e

o de

Información adicional y contacto

lia)’

www.stad.gent/onderwijs-kinderopvang

Por ejemplo: Toren van Babel.

Información adicional y contacto
Enseñanza en Flandes:
www.onderwijs.vlaanderen.be
Escuelas en Gante:
www.stad.gent/onderwijs-kinderopvang

pitales:

Matricularse en una escuela en Gante:
www.meldjeaan.gent.be
Clases de introducción:
www.stad.gent > Introducir el término de
búsqueda “OKAN”
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T R A N S P O RT E
De Lijn

NMBS

De Lijn: compañía de autobuses y

NMBS/SNCB: red de ferrocarriles belga.

tranvías ﬂamenca. Para desplazarse por

La compañía nacional de ferrocarriles

la ciudad, puede tomar los autobuses y

belga es la NMBS/SNCB. En Gante,

tranvías de la compañía De Lijn. Puede

existen 2 grandes estaciones de trenes:

adquirir sus billetes y abonos en una

la estación de Gent Sint-Pieters y la

tienda de De Lijn.

estación de Gent Dampoort.

Información adicional y contacto

Información adicional y contacto

070 220 200

02 528 28 28

www.delijn.be

www.belgianrail.be

> Introduzca el término de búsqueda
“lijnwinkels Oost-Vlaanderen” (tiendas de
De Lijn en Flandes oriental)

Mobiliteitsbedrijf
Mobiliteitsbedrijf: empresa de
movilidad de Gante. Diríjase a la oficina
de Mobiliteitsbedrijf para obtener
información acerca de medios de
transporte, permisos para aparcar, etc..

Información adicional y contacto
09 266 28 00
mobiliteit@stad.gent

www.stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/mobiliteit
www.stad.gent/openingsuren-adressen/diensten-mobiliteitsbedrijf
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OCMW

S EG U R I DA D

Centros de servicios
locales

Asistencia urgente

OCMW: centro público de bienestar
social.
Si usted es una persona mayor,
puede dirigirse a su centro de
servicios local para realizar todo
tipo de actividades y pasatiempos y
obtener consejos.

Información adicional y contacto

Aplicaciones
¿Ha instalado la aplicación del servicio
112 en su teléfono móvil? En este caso,
puede pedir ayuda a los servicios de
urgencia a través de esta aplicación.

Llamar
Si tiene una emergencia, puede llamar a
los siguientes servicios de urgencia:

09 266 99 13

Policía: 101

www.ocmwgent.be/ocmwinuwbuurt.html

Bomberos: 112

Centros de bienestar
social
El OCMW (Centro público de bienestar
social) tiene como objetivo asegurar
el bienestar de todos los ciudadanos.
Si tiene cualquier pregunta o
problema, puede acudir a un centro
de bienestar social. Si necesita un
“Certificado de ausencia de ayuda
financiera” (por ejemplo, si se lo
pide una organización, un abogado,
un notario…), puede solicitarlo en el
OCMW.

Información adicional y contacto
16 09 266 99 11, www.ocmwgent.be

Ambulancia: 112

Asistencia policial no
urgente
Centro de policía general de
Gante

Comisarías
Gante también cuenta con 11 comisarías.
Estas aseguran los servicios policiales
básicos en su barrio.

Puede ponerse en contacto con el centro
de policía central en cualquier momento.

Información adicional y contacto

Información adicional y contacto
Centro de Gante

09 266 61 30

Gentbrugge

09 266 63 30

Ledeberg

09 266 63 50

Gent West

09 266 61 50

¿Desea saber quién es su inspector

Drongen

09 266 61 90

local?¿O desea ponerse en contacto con

Nieuw Gent

09 266 63 60

Sint-Denijs-Westrem

09 266 63 60

Zwijnaarde

09 266 63 60

Sint-Amandsberg

09 266 63 00

Oostakker y Kanaaldorpen

09 266 63 20

Wondelgem

09 266 64 00

Calle Antonius Triestlaan 12, 9000 Gent
09 266 61 11
www.lokalepolitie.be/5415

Policía local

él/ella?
www.lokalepolitie.be/5415/contact/je-wijk

www.lokalepolitie.be/5415/contact/
commissariaten
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E L ECC I O N E S

E M P L EO
Servicio de migración económica

Los ciudadanos sin nacionalidad
belga pueden votar en ciertos tipos
de elecciones:
- los ciudadanos sin nacionalidad
belga procedentes de algún país
de la Unión europea pueden votar
en las elecciones europeas y en las
elecciones municipales.
- los ciudadanos sin nacionalidad

Los permisos de trabajo deben
solicitarse en el Servicio de Migración
económica, Koning Albert II-laan 35,
buzón 20, 1030 Bruselas.
Si solo necesita información u otro
tipo de documentos, también podemos
asistirle en Gante: Koningin Maria
Hendrikaplein 70 buzón 60, 9000 Gent.

Información adicional y contacto

belga procedentes de un país que

www.vlaanderen.be/als-buitenlander-in-

no pertenece a la Unión europea

vlaanderen-komen-werken

pueden votar en las elecciones
municipales
Si desea votar, debe solicitarlo de
antemano. Una vez que ha obtenido
el derecho al voto debe ir a votar,
dado que el voto es obligatorio en
Bélgica.

Información adicional y contacto
www.stad.gent/burgerzaken/verkiezingen/
stemmen-bij-verkiezingen.

OOG
Si usted es empresario, puede acudir
al OOG (Centro de apoyo al empresario
de Gante) para obtener respuestas
gratuitas a todas sus preguntas
relacionadas con su empresa: constituir
una empresa, buscar una buena
ubicación, encontrar al personal
adecuado,.....

También puede dirigirse a la oficina de

Información adicional y contacto

elecciones.

www.stad.gent > Introducir el término de
búsqueda “OOG”
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Taquilla de empresas

Sindicatos

¿Usted es empresario y desea constituir
una empresa? Las taquillas de empresa
le pueden ayudar en todo tipo de tareas
administrativas: solicitud de la tarjeta
profesional, inscripciones en el registro
mercantil belga,…

Si lo desea, puede unirse a un
sindicato. Los sindicatos representan
a los trabajadores durante las
negociaciones con sus jefes acerca del
empleo y del salario, defienden a los
trabajadores durante los conﬂictos,
pagan prestaciones por desempleo y
por reintegración, etc. Los sindicatos
representativos son el ACV, el ACLVB y el
ABVV.

Además, las taquillas de empresas
ofrecen formaciones, ayuda en la
solicitud de subvenciones, etc. Gante
cuenta con 8 taquillas de empresas
reconocidas.

Información adicional y contacto
www.economie.fgov.be
> Introduzca el término de búsqueda
“ondernemingsloketten” (taquillas de
empresas)

Información adicional y contacto
www.vlaanderen.be > Introducir como término
de búsqueda “vakbonden” (sindicatos)

VDAB
El VDAB (Servicio ﬂamenco de empleo y
formación profesional) le proporcionará
ayuda durante su búsqueda de empleo.
Este servicio también ejerce como
mediador entre los trabajadores y sus
empresas.

Información adicional y contacto
www.vdab.be
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Centro Antiveneno
Awel (teléfono de asistencia
para niños y jóvenes)

070 245 245
102

Centro de quemaduras

09 332 34 90

Card Stop

070 34 43 44

Child Focus (desapariciones

de menores)

Línea antidrogas
Doc Stop
Olor a gas

116 000
078 15 10 20
00800 2123 2123
0800 65 065

Línea de denuncia de
abusos, violencia y abuso
infantil

1712

Tele-Onthaal (Línea de
asistencia y apoyo)

106

Centro de confianza abuso
de personas mayores

078 15 15 70

Centro de confianza abuso
de menores

0800 970 79

Línea de prevención de
suicidios

1813

Dit is de Spaanse vertaling van de brochure
‘Welkom in Gent - informatie voor niet-Belgen’.
Verspreid ze altijd samen met de originele Nederlandse tekst.

V.u.: Mieke Hullebroeck – directora general – ayuntamiento, plaza Botermarkt 1, 9000 Gante – 2020 - 01186
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