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I.    Disposiciones generales

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 1705 ACUERDO entre el Reino de España y la Repú-

blica Argelina Democrática y Popular sobre 
supresión recíproca de visados en pasaportes 
diplomáticos y de servicio, hecho «ad referen-
dum» en Argel el 13 de marzo de 2007.

ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA 
ARGELINA DEMOCRÁTICA Y POPULAR SOBRE SUPRE-
SIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES DIPLO-
MÁTICOS Y DE SERVICIO ACUERDO ENTRE EL REINO DE 
ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ARGELINA DEMOCRÁTICA Y 
POPULAR SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS 

EN PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y DE SERVICIO

El Reino de España y la República Argelina Democrática 
y Popular, denominados en lo sucesivo como las «Partes»;

Deseosos de promover sus relaciones amistosas y de 
cooperación; y

Deseosos de avanzar en la promoción de la libre circu-
lación de sus nacionales, dentro del marco de la aplica-
ción para España del Acuerdo de Schengen de 14 de junio 
de 1985 y su Convenio de Aplicación de 19 de junio de 1990,

Han convenido en lo siguiente:

ARTÍCULO 1

Los nacionales de la República Argelina Democrática 
y Popular, titulares de pasaporte diplomático o de servicio 
argelino, válido y en vigor, podrán entrar sin visado en el 
territorio del Reino de España para estancias de un 
máximo de 90 días (tres meses) en un período de 180 días 
(seis meses), a partir de la fecha en que hubieren cruzado 
la frontera exterior que delimita la zona de libre circula-
ción constituida por los Estados que son partes del Con-
venio para la aplicación del Acuerdo de Schengen, adop-
tado el 19 de junio de 1990, y que lo aplican en su territorio, 
siempre que los citados nacionales no ejerzan una activi-
dad remunerada durante su estancia, excluida la efec-
tuada con fines de acreditación.

ARTÍCULO 2

Los nacionales del Reino de España, titulares de pasa-
porte diplomático o de servicio español, válido y en vigor, 
podrán entrar sin visado en el territorio de la República 
Argelina Democrática y Popular para estancias de un 
máximo de 90 días (tres meses) en un período de 180 días 

(seis meses), siempre que no ejerzan una actividad remu-
nerada durante su estancia, excluida la efectuada con 
fines de acreditación.

ARTÍCULO 3

Las anteriores disposiciones no eximirán a sus benefi-
ciarios de la obligación de observar la legislación vigente 
en la República Argelina Democrática y Popular y en el 
Reino de España, respectivamente, sin perjuicio de los 
privilegios e inmunidades garantizados por las convencio-
nes internacionales que sean vinculantes para las Partes.

ARTÍCULO 4

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República 
Argelina Democrática y Popular y el Ministerio de Asun-
tos Exteriores y de Cooperación del Reino de España 
intercambiarán por vía diplomática ejemplares de los res-
pectivos pasaportes diplomáticos y de servicio vigentes.

Los Ministerios mencionados se mantendrán recípro-
camente informados, de manera inmediata y oportuna, 
de las modificaciones introducidas en sus respectivas 
legislaciones de expedición de pasaportes diplomáticos y 
de servicio, así como sobre el cambio de su formato en 
cuyo caso harán llegar nuevos ejemplares a la otra Parte.

ARTÍCULO 5

El presente Acuerdo podrá ser enmendado de mutuo 
acuerdo por las Partes Contratantes mediante canje de 
Notas. Las enmiendas entrarán en vigor conforme al pro-
cedimiento establecido en el artículo 6.

ARTÍCULO 6

El presente Acuerdo entrará en vigor el último día del 
mes siguiente al de la última comunicación por vía diplo-
mática entre las Partes, señalando el cumplimiento de los 
respectivos requisitos legales internos para su entrada en 
vigor.

ARTÍCULO 7

Cada una de las Partes podrá suspender, total o par-
cialmente, la aplicación del presente Acuerdo por un 
tiempo determinado, siempre y cuando concurran razo-
nes de seguridad del Estado, de orden público o de salud 
pública. La adopción y en su caso, la supresión de tal 
medida, se notificará a la mayor brevedad posible, por vía 
diplomática. La aplicación del presente Acuerdo quedará 
suspendida a partir de la notificación a la otra Parte.

ARTÍCULO 8

El presente Acuerdo se concluye por un periodo de 
tiempo indeterminado.
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Cada una de las Partes podrá denunciar el Acuerdo por 
escrito y por vía diplomática. La denuncia deberá ser noti-
ficada a la otra Parte con una antelación de noventa días.

En fe de lo cual, los representantes de las Partes debi-
damente autorizados firman el presente Acuerdo.

Hecho en Argel, el 13 de marzo del año dos mil siete, 
en dos ejemplares originales en español, árabe y francés, 
siendo todos los textos igualmente auténticos. 

 1706 ACUERDO entre el Reino de España y Nueva 
Zelanda sobre el libre ejercicio de actividades 
remuneradas para familiares dependientes del 
personal diplomático, consular, administrativo 
y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas 
Consulares, hecho en Madrid el 12 de abril de 
2007 y Canje de Notas de 30 de julio de 2007 
interpretativo del artículo 2.a.

ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y NUEVA 
ZELANDA SOBRE EL LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES 
REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES 
DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINIS-
TRATIVO Y TÉCNICO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y 

OFICINAS CONSULARES

El Reino de España y Nueva Zelanda, en adelante «las 
Partes»;

En su deseo de permitir el libre ejercicio de activida-
des remuneradas, sobre la base de un tratamiento recí-
proco, a los familiares dependientes a cargo de los 
empleados diplomáticos, consulares, administrativos y 
técnicos de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consula-
res y Representaciones Permanentes ante Organizaciones 
Internacionales de una de las Partes destinados en misión 
oficial en el territorio de la otra Parte, acuerdan lo 
siguiente:

Artículo 1

Objeto del Acuerdo

Los familiares dependientes del personal diplomático, 
consular, administrativo y técnico de las Misiones Diplo-
máticas y Oficinas Consulares de Nueva Zelanda en 
España y de España en Nueva Zelanda, quedan autoriza-
dos para ejercer actividades remuneradas en el Estado 
receptor, en las mismas condiciones que los nacionales 
de dicho Estado, una vez obtenida la autorización corres-
pondiente de conformidad con lo dispuesto en este 

Acuerdo. Este beneficio se extenderá igualmente a los 
familiares dependientes de nacionales neozelandeses o 
españoles acreditados ante Organizaciones Internaciona-
les con sede en cualquiera de los dos países.

Artículo 2

Familiares dependientes

Para los fines de este Acuerdo se entienden por fami-
liares dependientes:

a) Cónyuge,
b) Hijos solteros menores de 21 años, que vivan a 

cargo de sus padres e,
c) Hijos solteros que vivan a cargo de sus padres y 

tengan alguna incapacidad física o mental.

Artículo 3

Actividades laborales

1. No habrá restricciones sobre la naturaleza o clase 
de actividad remunerada que pueda desempeñarse. Se 
entiende, sin embargo, que en las profesiones o activida-
des en que se requieran cualificaciones especiales, será 
necesario que el familiar dependiente cumpla con las nor-
mas que rigen el ejercicio de dichas profesiones o activi-
dades en el Estado receptor.

2. La autorización podrá ser denegada en aquellos 
casos en que, por razones de seguridad, puedan 
emplearse solamente nacionales del Estado receptor.

Artículo 4

Solicitud de autorización

La solicitud de autorización para el ejercicio de una 
actividad remunerada se realizará por la respectiva Misión 
Diplomática mediante Nota Verbal ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, según corresponda. Esta solicitud 
deberá acreditar la relación familiar del interesado con el 
empleado del cual es dependiente y la actividad remune-
rada que desee desarrollar. Una vez comprobado que la 
persona para la cual se solicita autorización se encuentra 
dentro de las categorías definidas en el presente Acuerdo, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor 
informará inmediata y oficialmente a la Embajada del 
Estado acreditante que el familiar dependiente ha sido 
autorizado para trabajar, sujeto a la legislación pertinente 
del Estado receptor.

Artículo 5

Inmunidad de jurisdicción civil

Un familiar dependiente que goce de inmunidad de 
jurisdicción de acuerdo con el artículo 31 de la Conven-
ción de Viena de Relaciones Diplomáticas o en virtud de lo 
señalado en el Artículo 43 de la Convención de Viena 
sobre Relaciones Consulares o cualquier otro instrumento 
Internacional y que desarrolle actividades remuneradas al 
amparo del presente Acuerdo, no gozará de inmunidad 
civil ni administrativa respecto de las actividades relacio-
nadas con su empleo, quedando sometidas a la legisla-
ción y a los Tribunales del Estado receptor en relación a 
las mismas.

Artículo 6

Inmunidad de jurisdicción penal

En el caso de que un familiar dependiente goce de 
inmunidad ante la jurisdicción penal del Estado receptor 
de conformidad con la Convención de Viena sobre Rela-
ciones Diplomáticas o cualquier otro instrumento interna-
cional aplicable:

Por el Reino de España «A.R.» Por la República Argelina Democrá-
tica y Popular

Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, Mohamed Bedjaoui,

Ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Ministro de Estado, Ministro
de Asuntos Exteriores

 El presente Acuerdo entra en vigor el 31 de enero de 2008, 
último día del mes siguiente al de la última comunicación 
por via diplomática entre las Partes, señalando el cumpli-
miento de los respectivos requisitos legales internos, 
según se establece en su artículo 6.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 11 de diciembre de 2007.–El Secretario General 

Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción.–Francisco Fernández Fábregas. 


