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REQUISITOS PARA VISAS DE CORTA ESTADIA – 

NEGOCIOS/CAPACITACIONES/CONVENCIONES  

(Estadía igual o menor a 90 días en el Espacio Schengen) 
 

 
 

1- Documentes comunes a todas las solicitudes de visa  
 

- Formulario para corta estadía debidamente diligenciado y firmado, 

- Pasaporte (fotocopias de la primera página y de todas aquellas que tengan sellos o 

visas) con una validez de por lo menos 6 meses y con dos páginas libres seguidas 

como mínimo. 
NOTA : La Embajada conserva el pasaporte durante 10 días hábiles aproximadamente. 

- Una foto (tamaño de 3,5cm a 4,5cm, reciente, de frente, a color y fondo gris claro o 

blanco) 

 

2- Requisitos particulares según el tipo de visa de corta estadía solicitada  
 

- Carta de invitación original de la empresa a la cual visitará. Si la empresa que lo invita 

asume los gastos de su viaje y estadía debe especificarlo en la carta. Las informaciones 

siguientes deben aparecer:  

o Fechas i motiva de la visita, 

o Dirección completa de la empresa francesa, 

o Nombre de la persona que firma, 

- Carta de presentación de su empleador indicando el tiempo de servicio, cargo, sueldo 

y período que permanecerá de viaje. Si su empresa financia los gastos de viaje y 

estadía, deberá especificarlo en esta carta, 

- Justificativos de recursos: Extractos bancarios de su cuenta corriente o de ahorros, de 

los últimos tres meses. 

- Justificativos de alojamiento durante todo el viaje (reservación de hotel) 

- Reserva de avión de todo el trayecto del viaje (No hay que comprar los billetes) 
 

NOTA : la Embajada se reserva el derecho de exigir el billete aéreo conforme a la reserva presentada. 
 

- Contrato de asistencia médica internacional que cubra gastos por enfermedad, 

accidente, hospitalización y repatriación por un valor mínimo de 30.000 Euros, y con 

validez para todos los estados Schengen durante toda su estadía. Si su tarjeta de 

crédito incluye un seguro internacional para los casos anteriores, debe presentar una 

carta de la entidad financiera que certifique el cubrimiento mínimo de 30.000 Euros.  

 

3- En  función de la situación del solicitante, los siguientes documentos deberan 

igualmente estar adjuntos (copia)  
 

- Casado(a), divorciado(a), viudo(a): acta de matrimonio, de divorcio o de defunción, 

 

4- Gastos consulares  
 

60 € en pesos dominicanos  
 

NB : El servicio de visados podrá exigir otros documentos en caso necesitados. 

 LOS EXPEDIENTES INCOMPLETOS PODRAN SER RECHAZADOS  
 


