Lista de control para la solicitud de visado para España
Nombre del solicitante
Nº de Pasaporte
Fecha
Documentos Requeridos
2 Formularios de solicitud
Pasaporte actual
Formulario de Itinerario
Fotocopia del pasaporte
(página de visado, visado
schengen expedido durante
5 años)
Fotocopia de todo el
transporte a utilizar dentro
del área de Schengen
Fotocopia del Seguro
Médico de Viaje
Carta de invitación (si
procede)
Fotocopia de la reserva de
hotel en España ( y otros
países de Schengen)
Carta de Patrocinador
(Consiste en el nombre del
solicitante, a quien se le
pagará durante todo el
viaje,
propósito
del
viaje"); si el solicitante
menor de 18 años de edad
debe proporcionar la carta
de declaración de empleo
de los padres y un
certificado de su escuela.
Fotocopia del carné de
familia y del carné de
identidad
(incluya
el
certificado de nacimiento, el
certificado de matrimonio).
Original y fotocopia Carta
notarial, si el solicitante
menor de 18 años viaja sin
padre o madre o uno de los
padres.
Fotocopia del banco o
saldo personal reciente
Últimos 3 meses. Tarjeta
de crédito internacional
con fotocopia de la factura
asociada a dicha tarjeta de
crédito.

Si

No

Razon

Carta de autorización si el
solicitante es alojado por el
representante y fotocopia
del documento de identidad
del representante/KTP
Cualquier otro documento

El solicitante puede ser requerido a presentar
documentos adicionales, puede ser llamado a una
Por favor, ordene su documento de la misma
Entrevista (si se requiere) por la Embajada o no
manera que la lista de verificación de arriba.

aprobado la solicitud por la Embajada. La tasa de visado,
de acuerdo con los reglamentos de Schengen, no es
reembolsable.

BLS Staff: ‐

Nombre del Solicitante/Agente de
Viajes/Representante Autorizado:
En caso de Agencia de Viajes, nombre de la
agencia (obligatorio):
Número de contacto del solicitante/agente de
viajes/representante autorizado (obligatorio)

Firma del Solicitante/Agente Viajes/Representante autorizado

