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REQUISITOS PARA VISAS DE CORTA ESTADIA – VISITA TURISTICA 

(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  
 

- Justificativos de alojamiento durante todo el viaje: Reservación de hotel, o contrato de renta de una casa o 

apartamento durante su estadía, 

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

meses. 

- Justificativos de su situación socioprofesional: 
 

• Para empleados, certificado laboral de la empresa que incluye cargo, salario, tiempo de servicio y 

vacaciones otorgadas. (Este documento debe presentarse en original).  
 

• Para cuentapropista, prueba de registro mercantil (RNC), recibo de IT1 y declaración de pago de 

impuestos del último año, 
 

• Para estudiantes certificado de estudios en original con fechas de vacaciones del establecimiento escolar. 

Todos los justificativos financieros de la persona que va a hacerse cargo de su viaje y de sus gastos. 
  

• Para pensionados, los tres últimos comprobantes de pago, copia de la resolución de pensión y/o 

eventualmente algún otro documento que justifique sus ingresos económicos (originales y copias). 
  

• Para personas que no perciben ingresos (menores de edad, estudiantes, amas de casa, etc.), carta de 

presentación de la persona que se encarga de su manutención, indicando que cubrirá los gastos del solicitante 

durante su viaje. (adjuntar toda la información financiera de la persona que asume los costos del viaje). 
 

- 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 deberán igualmente estar 

adjuntos (copia)  
 

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

- Menor de edad: acta de nacimiento « in extensa », autorización notarial de salida del territorio de los 

padres.   
 

4- Gastos consulares  
 

60 € en pesos dominicanos (gratis para los niños menos de 6 años, 30€ para los menores de 6 a 12 años) 

 

 

NB : El servicio de visados podrá exigir otros documentos. 

- LOS EXPEDIENTES INCOMPLETOS PODRAN SER RECHAZADOS - 
 


