
 

 

Artículo 3. Derechos. 

1. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto tienen derecho a 
entrar, salir, circular y residir libremente en territorio español, previo el cumplimiento de las 
formalidades previstas por éste y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en el mismo. 

2. Asimismo, las personas incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, 
exceptuando a los descendientes mayores de veintiún años que vivan a cargo, y a los 
ascendientes a cargo contemplados en el artículo 2.d del presente Real Decreto, tienen derecho a 
acceder a cualquier actividad, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, prestación de 
servicios o estudios, en las mismas condiciones que los españoles, sin perjuicio de la limitación 
establecida en el artículo 39.4 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

No alterará la situación de familiar a cargo la realización por éste de una actividad laboral en la 
que se acredite que los ingresos obtenidos no tienen el carácter de recurso necesario para su 
sustento, y en los casos de contrato de trabajo a jornada completa con una duración que no 
supere los tres meses en cómputo anual ni tenga una continuidad como ocupación en el mercado 
laboral, o a tiempo parcial teniendo la retribución el citado carácter de recurso no necesario para 
el sustento. En caso de finalización de la situación de familiar a cargo y eventual cesación en la 
condición de familiar de ciudadano de la Unión, será aplicable el artículo 96.5 del Reglamento de la 
Ley Orgánica 4/2000. 

3. Los titulares de los derechos a que se refieren los apartados anteriores que pretendan 
permanecer o fijar su residencia en España durante más de tres meses estarán obligados a 
solicitar un certificado de registro o una tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión, 
según el procedimiento establecido en la presente norma. 

4. Todos los ciudadanos de la Unión que residan en España conforme a lo dispuesto en el presente 
Real Decreto gozarán de igualdad de trato respecto de los ciudadanos españoles en el ámbito de 
aplicación del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Este derecho extenderá sus efectos a 
los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión 
Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, beneficiarios del 
derecho de residencia o del derecho de residencia permanente. 

 


