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ANEXO I 

 

Lista de documentos justificativos que deberán presentar en Bolivia los solicitantes de 

visados para estancias de corta duración 

 

I. Requisitos generales 

1. Reserva de un billete (de ida y vuelta) al país de destino principal. 

2. Prueba de medios económicos y de la intención de regresar: 

a) extractos de cuentas bancarias (con la firma y el sello del banco) de los tres últimos 

meses: cuenta de ahorro, tarjetas de crédito, cuenta corriente, depósitos a plazo, 

cálculo del valor de las propiedades, etc.; 

 

b) nómina, pensión o ingresos por honorarios de los tres últimos meses y cotizaciones al 

régimen de pensiones de los tres últimos meses; 

 

c) carta de presentación de la empresa indicando las fechas en las que el solicitante está 

de vacaciones y/o de permiso; 

 

d) si la empresa es propiedad del solicitante: número de identificación fiscal, escritura 

de constitución de la empresa y última declaración de impuestos; 

 
e) los estudiantes mayores de 18 años deberán presentar una prueba reciente de estudios 

(universidad, academia, instituto, etc.); 

 

f) los estudiantes o personas en prácticas deben presentar la prueba de que disponen de 

medios suficientes para cubrir los gastos de viaje, alojamiento y gastos generales de 

la formación recibida o de las prácticas; 

 

g) Otros documentos para demostrar la intención de regresar (por ejemplo, propiedad de 

bienes inmuebles). 

 

Si el solicitante es económicamente dependiente, deberá presentar documentos justificativos 

para demostrar la renta de sus padres, cónyuge o hijos.  

 

Las personas financieramente dependientes distintas de los menores y los cónyuges deberán 

presentar también una carta del patrocinador indicando que cubre todos los costes de la 

estancia prevista. 

 
II. Documentos que deben presentarse en función de la finalidad del viaje 

1. Turismo: 

Reservas de hotel o de los paquetes de vacaciones para toda la duración del viaje, o prueba 
de que dispone de medios suficientes para cubrir los gastos de alojamiento. 



 

2 

 

 

2. Visita a familiares o amigos: 

 

a)    Si el solicitante ha sido invitado por un miembro de su familia o un amigo, deberá 

presentar una carta de invitación. Algunos Estados miembros pueden exigir que la 

prueba de invitación o la de patrocinio se presente de acuerdo con el formato específico 
establecido por el Estado miembro (véase el sitio web del Estado miembro de destino). 

b) Prueba de la existencia de una relación familiar con la persona que cursa la invitación 

(por ejemplo, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio), carta de la persona 

que cursa la invitación explicando la vinculación con el solicitante. 

 

c) Si la persona que cursa la invitación y los familiares que viven en el Estado miembro de 

destino no son nacionales de dicho país, debe presentarse (copia de) un permiso de 

residencia válido. 

 

d) Si persona que cursa la invitación paga el viaje y/o los gastos de estancia, deberá probar 
la posesión de medios suficientes para sufragar los costes. 

3. Viaje de negocios: 

 

a) Prueba de la relación comercial con la empresa que cursa la invitación, en forma de una 

carta del representante legal de la empresa que le envía indicando una relación 

comercial con la empresa en el Estado miembro de destino. 

  

 Esta carta deberá indicar el empleo del solicitante y la finalidad de su viaje y especificar 

si la empresa cubrirá los gastos de viaje y de alojamiento. 

 

b) Carta de invitación de la empresa/las empresas o de la organización que cursa(n) la 

invitación con domicilio social en el Estado miembro de destino. La carta debe indicar 

las fechas y la duración de la visita, la finalidad y las actividades previstas. 

 

c) Si la empresa/las empresas que cursa(n) la invitación o que envía(n) al solicitante 

cubre(n) los gastos de viaje, deberán aportar documentos que justifiquen la posesión de 

medios suficientes para sufragar dichos gastos. 

 

d) Participantes en una feria, congreso o conferencia:  tarjeta de acceso. 

 

Si el solicitante es responsable de un estand en una exposición: contrato de arrendamiento del 

mismo. 

4. Participación en eventos científicos, culturales, deportivos, religiosos o de otro tipo: 

 

a) Carta de la organización que cursa la invitación al solicitante en el Estado miembro de 

destino en la que se indique el objetivo del viaje y la duración de la estancia. 

 

b) Carta de la organización o institución en Bolivia de la que es miembro el solicitante con 
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indicación del puesto del solicitante y el motivo del viaje. 

 

c) Documento que indique quién paga los gastos de viaje y de alojamiento. Si el 

solicitante no viaja con el apoyo oficial de una institución (en el Estado miembro de 

destino), deberá aportar la prueba de que dispone de medios suficientes para cubrir los 

gastos. 

5. Estudios, días de formación, cursos de idiomas, prácticas no remuneradas, etc.: 

  

a) Certificado de inscripción en un centro educativo que imparta formación profesional o 

cursos teóricos a niveles básico y avanzado. 

 

b) Certificados que demuestren que el solicitante tiene el nivel educativo necesario para 
asistir a los cursos para los que se ha matriculado en el Estado miembro de destino. 

c) Documentos en los que se indique el contenido del curso, el período de prácticas no 

remuneradas o voluntariado: fechas de comienzo y final del curso o de las prácticas, 
precio de la formación o prueba de pago del curso. 

d) El solicitante que tenga previsto realizar unas prácticas no remuneradas o servicios de 

voluntariado: prueba de que ha sido admitido para el programa de prácticas y contrato 

de formación firmado con la empresa o institución pública o prueba de admisión en el 

caso de servicios de voluntariado en una institución (por ejemplo, una organización no 
gubernamental); 

e) Para otras finalidades concretas del viaje en relación con este capítulo, puede consultar 
la página web del Estado miembro de destino.  

6. Viajes por motivos médicos: 

 

a) Certificado médico expedido por un médico colegiado o una institución médica en el 

que se incluya un diagnóstico, adjuntando el historial médico del paciente y 

especificando el tratamiento necesario. 

  

b) Documento oficial de la institución médica de destino en el Estado miembro donde el 

solicitante haya sido aceptado para recibir tratamiento. 

 

c) Certificado de la institución médica que cubre los costes o, a falta de este, prueba de 
medios suficientes para cubrir los gastos. 

7. Viajes oficiales:  

 

a) Invitación oficial dirigida al Gobierno de Bolivia para participar en reuniones, 

consultas, negociaciones o programas de intercambio, así como en eventos 

organizados en los Estados miembros por parte de organismos públicos; 

 

b) Nota verbal expedida por un organismo de la administración boliviana en la que se 

confirme que el solicitante es miembro de la delegación que participa en dichos 
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eventos, junto con una copia de la invitación oficial. 

 

8. Tránsito aeroportuario: 

 

Permiso de entrada válido (por ejemplo, visado, permiso de residencia) para el país de 

destino. 

III.  Menores  

 

Además de los documentos enumerados en los puntos I y II, los solicitantes menores deberán 

presentar: 

 

1. Autorización (para viajar) por parte del(de los) tutor(es) legal(es): un poder legal reciente 

(no más de un año) expedido por un notario o autoridad competente bolivianos (si el tutor 

legal que no viaja con el menor reside fuera de Bolivia) o un poder legal por parte de 

ambos padres, si el menor viaja con una tercera persona; 

 

si los tutores legales no son ambos padres, prueba de ausencia de uno o de ambos padres, 

por ejemplo, certificado de defunción, auto de un juez competente que conceda el pleno 

ejercicio de la patria potestad a uno de los padres. 

 

2. Copia del documento nacional de identidad del(de los) tutor(es) legal(es).  

 

3. Autorización para viajar expedida por un juez competente en asuntos de familia firmada 

por el (los) tutor(es) legales. 

 

4. Prueba de matrícula en un centro escolar de Bolivia y autorización para ausentarse 

durante el período lectivo. 
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ANEXO II 

 

Lista de documentos justificativos que deberán presentar en Ecuador los solicitantes de 

visados para estancias de corta duración 

 

I. Requisitos generales para todos los solicitantes 

a) Documentos que prueben que el solicitante posee medios de subsistencia suficientes tanto para la 

estancia prevista como para el regreso a su país de origen o residencia o para el tránsito a un 

tercer país, tales como: 

 nóminas; 

 extractos bancarios recientes o saldo de los tres últimos tres meses emitido por el banco; 

 tarjetas de crédito o débito y extractos de dichas tarjetas; 

 prueba de empleo (actual) tales como una carta original de la empresa que indique la 

duración del empleo, las responsabilidades y el sueldo; 

 copia del último recibo de la seguridad social; 

 prueba de ingresos regulares generados por la propiedad de bienes raíces; 

 para las personas cuyo viaje sea financiado por un tercero (estudiantes, menores, 

cónyuges): prueba de que dispone de suficientes medios de subsistencia o de un patrocinio. 

 

b) Documentos que prueben el alojamiento, como una reserva de hotel, una carta de invitación u 

otro tipo de  alojamiento. 

 

c) Documentación que permita evaluar la intención de los solicitantes de abandonar el territorio de los 

Estados miembros antes de la expiración del visado, tales como: 

 

 reserva de un billete de vuelta o itinerario de viaje organizado por un operador turístico; 

 prueba de la propiedad de una casa o piso u otros bienes inmuebles; 

 prueba de empleo; 

 prueba de matriculación en una universidad o escuela en Ecuador. 

 

d) Los menores que viajen solos o con uno de sus padres deberán presentar: 

 autorización de salida de los menores expedida por un órgano jurisdiccional o por un 

notario; 

 copia de la partida de nacimiento del menor; 

 documento de identidad/pasaporte de ambos padres o del(de los) tutor(es) legal(es). 

 carta del centro escolar que autorice la ausencia durante el período lectivo. 

 

e) No ecuatorianos:  

 documento que acredite la residencia legal en Ecuador (cédula de identificación para 

extranjeros con un mínimo de tres meses de validez); 

 prueba de integración en Ecuador: lazos familiares, situación profesional. 
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II.  Documentos que deben presentarse en función de la finalidad del viaje: 

a) Tránsito aeroportuario 

 prueba de autorización legal (visado, si es preceptivo) para entrar en el país de destino final y 

billetes para el viaje de ida. 

b) Turismo 

 documentos relacionados con el alojamiento: prueba de que se dispone de alojamiento en el 

(los) Estado(s) miembro(s) (es decir, una reserva confirmada del(de los) hotel(es) o, en el 

caso de no tratarse de un hotel: cualquier otro documento apropiado que indique el 

alojamiento previsto); 

 c) Visita a familiares o amigos 

 prueba de relación o vínculos familiares entre el solicitante del visado y la persona visitada 

(documentos sobre el estado civil, como certificados de nacimiento, certificado de 

matrimonio, correspondencia, fotografías, etc.); 

 invitación formal, escrita y firmada, o documento de patrocinio del anfitrión con arreglo a la 

legislación del Estado miembro correspondiente.  

d) Viaje de negocios 

 invitación de una empresa o de una autoridad de un Estado Schengen para asistir a reuniones, 

conferencias o eventos comerciales, sectoriales o profesionales, indicando el objeto y la 

duración de la estancia, incluida una declaración de patrocinio si los gastos de desplazamiento 

y/o alojamiento están cubiertos por ellas; 

 prueba de la existencia de relaciones comerciales, contractuales o profesionales en el(los) 

Estado(s) miembro(s); 

 entradas para ferias y/o congresos, en su caso; 

 documentos de Ecuador que acrediten el puesto del solicitante en la empresa de envío y el 

patrocinio de los medios de subsistencia para la duración del viaje (certificados expedidos por 

la Cámara de Comercio, licencias comerciales  o profesionales, etc.). 

 

e) Tratamiento médico 

 certificado médico del país de origen o de Ecuador que indique la enfermedad del paciente 

(solicitante); 

 declaración del centro sanitario (hospital, sanatorio, etc.) o del médico del Estado miembro 

que confirme el tratamiento del paciente y que indique el tipo de tratamiento, sus costes, su 

fecha de inicio y la duración estimada de la estancia y prueba de pago por adelantado; 

 prueba de que dispone de medios de subsistencia suficientes para el periodo de tratamiento 

médico y la estancia (alojamiento, manutención y repatriación del paciente y de su 

acompañante). 
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f) Investigación, estudios o formación 

 prueba de admisión o matriculación en un centro de enseñanza en el Estado miembro. 

 prueba de obtención de una beca de estudios en un centro de enseñanza en el Estado miembro. 

 

g) Viajes con fines culturales, deportivos, educativos o de investigación 

 invitación oficial del organizador: documento oficial o carta de invitación del organizador del 

acto cultural o deportivo o de la actividad de formación profesional, educativa o de 

investigación, o carta de aceptación de una universidad o centro del Estado miembro de 

destino, con sello y firma; 

 documento que acredite el prepago de cursos o de formación, si procede. 

 

h) Viaje de carácter oficial  

 

 Nota verbal del Ministerio correspondiente de Ecuador en la que se confirme que el 

solicitante es miembro de la delegación oficial que viaja al territorio de un Estado miembro. 

 

i) Viajes por motivos de eventos de carácter político, científico, cultural, deportivo, religioso u otros 

 

 Invitaciones, entradas, inscripciones o programas en los que figure (siempre que sea posible) 

el nombre de la organización de acogida y la duración de la estancia, o cualquier otro 

documento apropiado que indique la finalidad del viaje. 
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ANEXO III 

 

Lista de documentos justificativos que deberán presentar en Pakistán los solicitantes de 

visados para estancias de corta duración  
 

1.  Documentos que deben presentar todos los solicitantes  

1.1 Prueba de residencia:  

 para los nacionales pakistaníes: copia del documento de identidad pakistaní;  

 para los no pakistaníes: prueba de residencia legal en Pakistán, según proceda (por 

ejemplo, visado de larga duración y/o permiso de trabajo o de residencia);   

1.2 Prueba de medios de transporte:  

 reserva del billete de avión (vuelta o ida y vuelta) desde/a Pakistán y el Estado 

miembro de destino; 

 si los viajes incluyen varias paradas en el territorio de los Estados miembros, las 

reservas del itinerario dentro del espacio Schengen (ferrocarril, vuelos, alquiler de 

automóviles);     

1.3 Prueba de alojamiento:  

 reserva de alojamiento para toda la duración de la estancia en el territorio de los 

Estados miembros (hotel, apartotel, casa de vacaciones, camping, albergue juvenil); o  

 si reside con la familia, amigos o patrocinador, prueba del patrocinio y/o del 

alojamiento privado. Algunos Estados miembros pueden exigir que se presente la 

prueba de un patrocinador o de alojamiento privado de acuerdo con el formato 

específico establecido por el Estado miembro (véase el sitio web del Estado miembro 

de destino);  

1.4 Prueba de medios financieros y vínculos con el país de residencia:  

1.4.1 Certificado de registro de familia expedido en inglés por la NADRA (Autoridad 

Nacional de Bases de Datos y del Registro de Pakistán). Algunos Estados miembros 

pueden exigir, además, la información que debe presentarse de acuerdo con el formato 

específico establecido por el Estado miembro.      

1.4.2 Principales pruebas de medios financieros  

 extracto bancario que muestre los movimientos de los últimos seis meses, 

debidamente firmado y sellado por el banco;  

 certificado con el número de identificación fiscal nacional (o una prueba de exención 

del IVA, en su caso); y  

 comprobante expedido de la Administración Tributaria Federal de la declaración de 

impuestos de los últimos dos años previos a la fecha de la solicitud;  
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o, si uno de los anteriores no pudiera presentarse,     

 otras pruebas, apoyadas por documentos, de los activos que generan ingresos u otros 

medios de subsistencia, según proceda;   

1.4.3 Disposiciones adicionales y específicas de prueba de medios económicos o vínculos con 

el país de residencia, en función de la situación del solicitante:  

Si el solicitante es trabajador por cuenta ajena:  

 nóminas de los últimos tres meses antes de la fecha de la solicitud;   

 copia del contrato de trabajo;  

 carta de la empresa que apruebe el permiso de ausencia, precisando las fechas, el 

cargo y el salario del empleado, la duración del trabajo, la finalidad de su ausencia y el 

número de contacto del empleador. 

Si el solicitante es empresario o autónomo: 

 certificado del registro de la empresa;  

Si el solicitante es funcionario o empleado público: 

 Certificado de no objeción expedido por la Administración o servicio público en el 

que trabaje el solicitante indicando las fechas de la visita prevista (para viajes no 

oficiales, véase el punto 2);     

 Si el solicitante está jubilado: 

 boletines de las pensiones de los últimos tres meses;  

 Si el solicitante está patrocinado:  

 prueba de patrocinio. Algunos Estados miembros pueden exigir que se presente la 

prueba de acuerdo con el formato específico establecido por el Estado miembro (véase 

el sitio web del(de los) Estado(s) miembro(s) de destino);  

  Si el solicitante es una persona dependiente de otro solicitante: 

 si la prueba del vínculo familiar no puede determinarse mediante el certificado de 

registro de familia exigido con arreglo al punto 1.4.1, podrá presentarse la prueba del 

vínculo familiar mediante certificados de estado civil;     

Si el solicitante es un menor que viaja con uno o ninguno de los padres o tutores 

legales:  

 prueba del consentimiento por uno (si se viaja con el otro salvo en caso de que un 

único padre posea la custodia o tutela exclusiva debidamente demostrada) o por los 
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dos padres en una declaración jurada que detalle el viaje previsto y el nombre de los 

patrocinadores o los tutores durante el viaje;  

 copia del(de las) tarjeta(s) de identidad pakistaní y del(de los) pasaporte(s) del(de los) 

padre(s) que no viaje(n) con el menor.  

 certificado de matriculación en un centro escolar;  

 copia de la resolución judicial por la que se establecen las relaciones familiares o la 

tutela a los fines del viaje previsto detallado.   

Si el solicitante es estudiante:  

 certificado de matrícula en la universidad y tarjeta de estudiante. 

2.  Documentos que deben presentarse en función de la finalidad del viaje  

2.1 Visitas oficiales y miembros de delegaciones oficiales  

Titulares de pasaportes oficiales o diplomáticos  

 nota verbal expedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y certificado de no 

objeción del servicio al que pertenezca el funcionario en la que se indique tanto el 

objeto de la visita como su duración (en caso de que la visita incluya uno o más 

Estados miembros que no están cubiertos por los acuerdos bilaterales de exención de 

visado). Cuando se desplacen en misión oficial, tal como se describe más arriba, los 

titulares de pasaportes diplomáticos u oficiales estarán exentos de presentar los 

documentos enumerados en el punto 1 (excepto el certificado de no objeción). 

Algunos Estados miembros pueden solicitar el envío, a su Ministerio de Asuntos 

Exteriores, de una nueva nota verbal por la Embajada/organización internacional que 

cursa la invitación;  

Otros miembros participantes en visitas oficiales (empresarios, representantes de la 

sociedad civil) que viajen con pasaportes ordinarios   

 carta con el membrete de la autoridad que envía o que cursa la invitación que indique 

tanto el nombre y cargo de los participantes en la delegación oficial como la finalidad 

de la visita o visitas (promoción comercial, visitas o nombramientos etc.);  

Medios de comunicación que acompañan a delegaciones oficiales  

 carta de invitación con el membrete de las autoridades que envían al solicitante con el 

fin de participar en la delegación oficial con la información necesaria (duración, 

lugar), incluido el nombre y el cargo del personal de los medios de comunicación;  

 copia de la tarjeta de prensa.  

2.2 Negocios   
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 invitación con membrete de la empresa/organización detallando la identidad de la 

persona invitada (nombre, cargo), la finalidad de la visita (reuniones, conferencias, 

visitas a fábricas); fechas e itinerario; y  

 pruebas documentales de la relación profesional (copias de facturas, envíos, 

correspondencia); o 

 en el caso de participación en ferias comerciales: entradas y/o reservas con recibo de 

pago; o 

 en caso de que el viaje tenga como finalidad la cobertura mediática, copia de la tarjeta 

de prensa, documento del medio de comunicación en el que se detallen el objeto del 

viaje y el nombre del(de los) periodista(s) o, en el caso de periodistas independientes, 

prueba de actividades profesionales;  

2.3 Turismo y visita familiar y a amigos  

 prueba de patrocinio. Algunos Estados miembros pueden exigir que se presente la 

prueba de acuerdo con el formato específico oficial nacional [véase el sitio web del(de 

los) Estado(s) miembro de destino]; y   

 si el solicitante tiene previsto visitar a un pariente cercano, prueba del vínculo familiar 

mediante copia del certificado de registro familiar expedido por NADRA (Base de 

Datos Nacional y Autoridad de Registro de Pakistán), y prueba del vínculo familiar 

mediante certificados de estado civil; y 

 si el solicitante es el cónyuge de la persona que se va a visitar, certificado de 

matrimonio (Nikah Nama) y/o certificado del registro de matrimonios expedido en 

inglés por el Union Council de residencia, u otra prueba, según proceda, para las 

minorías religiosas.     

2.4 Circuitos combinados   

 carta de la entidad organizadora (empresa, organización, asociación, institución 

académica, etc.) detallando el objetivo del circuito combinado, las condiciones que 

cumplen los beneficiarios (e indicación de si los beneficiarios incluyen o no personas a 

cargo), así como la lista definitiva de participantes, indicando para cada uno el nombre 

y apellidos y la fecha de nacimiento tal como figuran en el pasaporte.     

2.5 Estudios, investigación o prácticas y formación práctica de corta duración   

 carta de la organización de acogida (instituto de enseñanza o empresa) en el que se 

especifique la duración de los estudios, prácticas o formación práctica, tema del 

estudio o de la investigación, y, en el caso de las prácticas y la formación práctica, 

nombre y cargo del formador;  

 prueba de afiliación o de empleo (carta y tarjeta de estudiante de una institución 

académica o de investigación, o carta de la empresa en la que se indique el objeto de 

las prácticas o de la formación práctica); 
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 prueba de ingresos personales o de ingresos de los padres u otros medios de 

subsistencia como se indica en el punto 1.     

2.6 Competiciones deportivas  

 carta con membrete oficial de la federación nacional con información sobre el 

competidor/atleta, incluido su número de documento de identidad pakistaní, su 

clasificación nacional, mencionando el evento deportivo en el que tiene previsto 

participar, y/o nombre y función de las personas que acompañan a los 

competidores/atletas, si procede;  

 invitación a participar por parte de organizadores que se encuentran en el territorio de 

los Estados miembros, y prueba de inscripción en el acto y el programa;  

 prueba de un seguro que cubra un evento deportivo y las posibles lesiones sufridas 

durante los entrenamientos o la competición.   

 2.7 Tratamiento médico  

 certificado médico de un médico o de una institución médica que indique la necesidad 

de un tratamiento específico que se va a recibir en un establecimiento situado en el 

territorio de los Estados miembros; y/o  

 certificado que indique la necesidad de tratamiento médico emitido por el médico 

acreditado o designado por el consulado de un Estado miembro, y cuyos honorarios 

serán pagados por el solicitante; 

 carta con membrete oficial del establecimiento sanitario de acogida que confirme que 

el tratamiento puede efectuarse sobre el paciente que ha dado su correspondiente 

consentimiento;  

 prueba de que dispone de suficientes medios económicos para cubrir el tratamiento 

integral y prueba de pago por adelantado del tratamiento integral, si procede;  

 correspondencia entre los médicos o establecimientos que envían y reciben al paciente 

en la que se describan las medidas adoptadas para el tratamiento médico específico, 

incluida la llegada prevista del paciente y la duración prevista del tratamiento, así 

como el nombre del acompañante o de los acompañantes del paciente, si procede, así 

como los servicios que recibirán durante la estancia del paciente; y  

 en caso de trasplantes, certificado de registro en la lista nacional de pacientes a la 

espera de trasplante, expedido por el equipo quirúrgico que tiene previsto realizar la 

operación. 

2.8 Marineros   

 cartilla de marinero;  

 carta de nombramiento o invitación de la naviera o compañía marítima con membrete 

en la que se incluirá el nombre, el pabellón del buque al que se vaya a incorporar, el 

número de registro del buque, así como el número OMI del buque (si se dispone del 

mismo); detalles completos de la identidad del marino, fecha de nacimiento, número 
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de pasaporte y cartilla de marinero, cargo que detentará en el buque; fecha de la 

llegada a territorio de los Estados miembros; tiempo de embarque y desembarque del 

buque; todos los datos de la agencia local de transporte marítimo/tripulación en el 

Estado miembro de destino; fecha de llegada del buque al puerto donde el marinero va 

a ser contratado; fecha en que el buque sale del puerto. 

 reservas de vuelo e itinerario que se seguirá antes del embarque en el buque en el 

territorio de los Estados miembros; 

 compromiso por escrito de la empresa, en papel con membrete de la naviera o empresa 

de transporte marítimo radicada en un Estado miembro para garantizar la repatriación 

a Pakistán al concluir el contrato si no hay oferta de un contrato posterior por el 

mismo u otro operador o en caso de urgencia médica;  

 copia del contrato de trabajo o de la carta de nombramiento. 

2.9 Tránsito aeroportuario   

 visado válido u otro permiso de entrada en el país de destino final;  

 prueba de la reserva de billete de avión para el posterior destino.  
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ANEXO IV 

 

Lista de documentos justificativos que deberán presentar en Corea del Sur los 

solicitantes   

de un visado para estancias de corta duración  

 

 

I. Requisitos generales 

 

a) Reserva de vuelo (ida y vuelta) e itinerario de viaje.  

 

b) Prueba de retorno del solicitante a su país de origen después del viaje:  

– declaración reciente del empleador del solicitante (no superior a un mes de 

antigüedad); 

– contrato de trabajo u otro tipo de información que demuestre que se tiene un 

empleo;  

– documento que acredite que el solicitante se encuentra en período de formación o 

de estudios en el país de origen;  

– prueba de bienes inmuebles en el país de origen. 

 

c) Prueba de alojamiento durante toda la estancia prevista:  

– reserva de hotel; 

– viaje combinado;  

– prueba de la participación en un viaje en grupo; 

– carta o correo electrónico que confirme que la institución de acogida alojará al 

solicitante de visado (este documento podrá exigirse en forma notarial);  

– prueba de patrocinio y/o alojamiento privado (de acuerdo con el formato 

específico establecido por el Estado miembro); 

– prueba de estar en posesión de bienes inmuebles. 

 

d) Prueba de solvencia del solicitante:  

– extractos bancarios de los últimos tres meses; 

– tarjeta de crédito internacional; 

– cheques de viaje.  

 

e) Copia (anverso y reverso) de la tarjeta de registro de extranjeros con al menos tres 

meses de validez después de la fecha de expiración del visado. 

  

f) Los menores (de 18 años) que viajen solos o con un único progenitor:  

– partida de nacimiento del menor;  

– documento de identidad que lleve la firma de los padres (un documento por cada 

padre); 

– una autorización de ambos padres de que el menor puede viajar;  

– una declaración de la escuela del menor dando su consentimiento para que el 

menor se ausente por motivos de viaje fuera de los períodos vacacionales 

escolares generales.  

 

II. Documentos que deben presentarse en función del objeto de la visita  
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1) Turismo individual   

 

a) Prueba de solvencia del solicitante:  

 

Para los trabajadores por cuenta ajena:  

– certificado de trabajo que acredite las relaciones laborales entre el empleador y el 

solicitante (declaración de ingresos, incluida la fecha de expiración); 

– permiso de vacaciones de la empresa.  

 

Para los trabajadores por cuenta propia: 

– licencia comercial y documentos de la  declaración de impuestos. 

 

2) Visitas a familiares/amigos  

 

a) Carta de invitación de la persona que cursa la invitación especificando a quién se 

invita, la relación con la persona invitada, así como la dirección completa del lugar 

donde se alojará (este documento puede solicitarse en forma notarial). 

 

b) Prueba de solvencia del solicitante:  

 

Para los empleados:  

– certificado de trabajo que acredite las relaciones laborales entre el empleador y el 

solicitante (declaración de ingresos, incluida la fecha de expiración); 

– permiso de vacaciones del empleador. 

 

Para los trabajadores por cuenta propia: 

– licencia comercial y documentos de la declaración de impuestos. 

 

  3) Visita de negocios 

 
a) Prueba de solvencia del solicitante:     

– prueba de la solvencia de su empresa, si esta sufraga los gastos de desplazamiento 

y manutención, o  

– prueba de solvencia personal del solicitante, en caso de que sufrague 

personalmente dichos gastos. 

 

b) Prueba de solvencia para los empleados: 

– copia sellada de la licencia comercial de la empresa empleadora;  

– carta del empleador en papel con membrete de la empresa de acogida o del 

organizador y con sello, firma y fecha y en la que se indique claramente:  

 dirección y números de teléfono y fax de la empresa;  

 nombre y cargo en la empresa del ratificador; 

 nombre del solicitante, su cargo, su salario y los años de servicio;  

 autorización de baja o ausencia.  

 

c) Información financiera y comercial sobre la empresa en Corea del Sur y carta original 

del empleador del solicitante, a saber:  

– la carta y el certificado de registro; 
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– documentos del banco que demuestren su solvencia;  

– documento oficial de la empresa con sello y firma que incluya:   

– dirección completa y personas de contacto de la empresa;  

– nombre y cargo de la persona que firma;  

– nombre, cargo, salario y años de empleo del solicitante;  

– motivo de la visita;  

– confirmación del cargo tras el regreso;  

– persona o entidad que sufragará los gastos de desplazamiento y manutención 

del solicitante; 

  

d) carta de invitación original del organizador del evento o del curso de formación;  

documento oficial de la empresa con sello y firma que incluya:  

– dirección completa y las personas de contacto de la empresa;  

– nombre y cargo del ratificador;  

– objeto y duración de la visita;  

– programa detallado;  

– persona o entidad que sufragará los gastos de desplazamiento y manutención del 

solicitante;  

– si el patrocinador avala económicamente el regreso del solicitante a Corea del Sur; 

– prueba del certificado de registro expedido por una Cámara de Comercio, en su 

caso.  

 

3) Estudios, conferencia, eventos deportivos o culturales  

 

Documentos que demuestren que la visita se debe a motivos de estudio o la participación 

en una conferencia o en eventos culturales o deportivos, por ejemplo: 

– carta de invitación del organizador en un documento oficial que indique:  

 finalidad y la duración de la estancia;  

 programa e itinerario detallados;  

 costes de los estudios o de la participación en el evento deportivo o cultural y la 

entidad que los sufragará;  

 alojamiento durante la estancia prevista;  

 

  o en el caso de:  

 

– un seminario/ conferencia: invitación/entrada para el congreso, exposición, seminario, 

conferencia, etc.; 

– un evento cultural o deportivo: confirmación acerca de las actividades culturales o 

deportivas en el Estado miembro; 

– estudios: carta de aceptación de la escuela, carné de estudiante o certificado de los 

estudios que vayan a cursarse; 

– investigación científica: compromiso de acogida con un centro de investigación.  

  

4) Tratamiento médico 

 

a) certificado médico expedido por un médico y/o una institución médica en Corea del 

Sur o en el país de destino que confirme la necesidad de someterse a un tratamiento 

médico específico en el país de destino; 
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b) confirmación por escrito de la cita en el centro médico/sanitario;  

 

c) prueba de que se dispone de medios para sufragar el coste del tratamiento médico y/o 

prueba de prepago del mismo. 

 

 


