
 
 

Section Consulaire 
 

REQUISITOS PARA SOLICITAR VISA PARA MIEMBRO DE FAMI LIA DE UN 
CIUDADANO DE LA UE/EEE o SUIZA (exclusivamente cóny uges) 

CORTA ESTADIA 
 

(Lista de documentos en la página que sigue) 
 
 

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

www.ambafrance-ec.org  
 

 
� La visa de turismo permite la circulación y permanencia por un período máximo de 90 días  

en un semestre en cualquiera de los países del Acuerdo de Schengen. 
 

Dichos países son: Alemania – Austria – Bélgica – Dinamarca – Eslovaquia – Eslovenia – 
España – Estonia – Finlandia – Francia – Grecia – Holanda – Hungría – Islandia – Italia – 
Letonia – Lituania – Luxemburgo – Malta – Noruega – Polonia – Portugal – República 
Checa – Suecia - Suiza (en casos muy excepcionales, el número de los países puede ser 
limitado).  
 

� En caso de visitar más de un país del Espacio Schengen, la visa se solicitará en el 
Consulado del país donde la estadía sea mayor . Si se permanece igual tiempo en dos o 
más países, la visa se solicitará en el Consulado del Estado al que se ingrese primero.   

� El trámite de la visa toma ocho (8) días hábiles pero puede  tomar más tiempo según la 
nacionalidad del solicitante. 

 
NOTA: Los servicios consulares se reservan el derecho de solicitar todo documento 
complementario que juzguen necesario. La presentación de toda la documentación no 
garantiza el otorgamiento de la visa.   

 
Todo expediente entregado incompleto es un riesgo e levado 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 ori ginales de dicha 
documentación .  
 
El valor del trámite de su visa debe ser cancelado en efectivo . Los derechos pagados y la 
documentación presentada no serán devueltos al soli citante después de presentada la 
solicitud de una visa.  
 
 
 

-Lista de documentos en la página que sigue- 



Requisitos 
 
El solicitante debe presentarse personalmente con los siguientes documentos (originales y 
copias ): 
 
• Formulario debidamente llenado y firmado +  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 6 meses, el 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 ; 
 
• Justificativos familiares: los documentos civiles que certifiquen el vínculo con el ciudadano 

europeo (apostillados). 
 

o Los cónyuges deberán presentar el acta de matrimonio (apostillada) validada por el 
gobierno del país competente. Dichos documentos deberán haber sido expedidos en 
un lapso de tiempo inferior a 3 meses. 
  

o Si hay lugar, presentar la copia de la transcripción del registro de matrimonio 
realizado ante el consulado del país correspondiente en Ecuador. Las personas que 
viven en unión libre NO pueden aplicar a este tipo de visa.  

 
• Justificativos de nacionalidad europea del familiar : copia del documento de identidad ; o 

del pasaporte.  
 

• Justificativos de alojamiento :  
 
o Reservación de hotel(es) con la dirección(es) y número(s) de teléfono(s). En el caso de 

tomar un tour, el voucher de confirmación con la descripción del circuito y los  hoteles 
previstos + fotocopias. 

 
o Certificado de alojamiento (« Attestation d’Accueil  »), documento entregado en la 

Alcaldía de la localidad donde reside la persona que le hospedará, acompañado de la 
fotocopia de su cédula de identidad , + fotocopias ; 

 
NOTA 
 
 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 representa un riesgo elevado a la denegación del 
visado. 
 
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. El cónyuge debe por lo tanto llevar consigo los ori ginales de dicha 
documentación .  
 

Para presentar su solicitud, es obligatorio  tomar una cita en la página Internet: 
 

www.ambafrance-ec.org  


