
 
Section Consulaire 

 

 

REQUISITOS PARA SOLICITAR VISA DE LARGA ESTADIA 

 
El solicitante debe presentarse personalmente con los siguientes documentos (originales y 2 copias): 

 

 2 formularios debidamente llenados y firmados + 2 fotografías a color actualizadas (menos de tres 

meses) sin gafas o sombrero, fondo blanco, tamaño 3,5 x 4,5 cm.  Pegar una de las fotografías en el 

formulario. 

 

 Pasaporte válido por un período mínimo de 18 meses, pasaporte anterior + fotocopia del pasaporte y de 

las visas anteriores; 
 

 Una carta escrita por el solicitante explicando los motivos del viaje; 
 

 Pasaje de avión o reservación ida y vuelta + fotocopia ; 
 

 Justificativo de alojamiento en Francia (Carta de la persona que va a alojarle + copia del titulo 

de propiedad o del contrato de alquiler + copia de un documento de identidad); 
 

 Justificativos económicos del solicitante (6 últimos meses de estados de cuentas, SRI, 

certificado de trabajo indicando el saldo, 3 últimos roles de pago)). 
 

 En el caso de que una persona le toma a cargo, carta de esa persona + copia de un documento de 

identidad + copias de los roles de pago, estados de cuentas y declaración de impuestos; 
 

 Carta del solicitante indicado que no va a ejercer una actividad profesional en Francia; 
 

 Cobertura médica internacional (equivalente a 30.000 euros) por un año, a partir de la fecha del 

viaje + fotocopia ; 
 

Todos los documentos deben ser presentados en 2 ejemplares. 
 

NOTAS 
Los servicios consulares se reservan el derecho de solicitar todo documento complementario que 

juzgaran útil. La presentación de toda la documentación no garantiza el otorgamiento de la visa, 

permite solamente una toma de decisión positiva o negativa en función de los criterios definidos por 

las autoridades centrales competentes en Francia.  
 

Todo expediente entregado incompleto es un riesgo elevado a la negación de la Visa. 
 

La visa no es garantía de ingreso a los países del Acuerdo Schengen. Los Policías de Fronteras 

Europeas pueden exigir toda la documentación que presentó el solicitante para la expedición del 

visado. La persona debe por lo tanto llevar consigo los originales de dicha documentación.  
 

El valor del trámite de su visa debe ser cancelado en efectivo y por el valor exacto. Los derechos 

pagados no serán en caso alguno devueltos, si el trámite tiene una respuesta negativa.  
 

 

Para presentar su expediente, es obligatorio tomar una cita en ese sitio Internet : 
 

www.ambafrance-ec.org 

http://www.ambafrance-ec.org/

