AMBASSADE DE FRANCE AU SALVADOR
(mise à jour : 10/06/2014)

SOLICITUD DE VISA CORTA ESTADIA « SCHENGEN »
•

•

El expediente debe constar de dos juegos de documentos : un juego de originales (que le será devuelto) y un juego de
fotocopias. Si por alguna razón usted no tiene el original de uno de los documentos solicitados, presente la fotocopia y explique
en página a parte porque no puede presentar el original ;
Documento o fotocopia faltante = expediente incompleto = riesgo de rechazo de la visa
La comparecencia personal es obligatoria al momento de depositar el expediende y al retirar la visa.
La presentación de un expediente completo NO GARANTIZA NECESARIAMENTE la emisión de la visa. Asimismo,

•

Nunca compre su boleto de avión antes de obtener la visa

•
•

otros documentos complementarios a esta lista pueden ser solicitados.

LISTA DE DOCUMENTOS A PRESENTAR (DE LUNES A VIERNES, ENTRE 08H00 Y 12H00)
EN DOS JUEGOS SEPARADOS « original y copia » Y CLASIFICADOS EN EL SIGUIENTE ORDEN:
Señale en esta lista los documentos con su respectiva fotocopia que usted presenta, con el fin
de verificar si su expediente está completo
1)

Dos formularios de solicitud de visa de corta estadía debidamente llenos y firmados

2)

Dos fotografías de identidad 3.5 x 4.5 cm recientes

3)

Pasaporte vigente (teniendo como mínimo 3 meses de válidez después de terminar su estadía
prevista en France) + FOTOCOPIA de las páginas principales (autoridad emisora + identidad del titular)

4)

ORIGINAL + FOTOCOPIA Prueba de residencia legal en Salvador/ Belice (para los no nacionales)

5)

6)

ORIGINAL + FOTOCOPIA : Justificativos de su situación profesional (contrato de trabajo, constancia
de sueldo)
ORIGINAL + FOTOCOPIA : JUSTIFICATIVOS DE ALOJAMIENTO
- para una corta estadía privada o de familia : una « attestation d’accueil » (constancia de
alojamiento) firmada por la persona que se hace responsable del alojamiento en Francia. Esta persona
tiene que tramitar este documento en la alcaldía de su ciudad o en cualquier oficina de la policía y
enviárselo llenada y sellada. (Cuidado: la constancia de alojamiento tiene que ser firmada y sellada
por la Embajada de Francia.)
- para una estadía turística :reservaciones de hotel, inscripción a un « tour » . Si no tiene reserva de
hotel o inscripción a un tour, se le exigirá presentar justificantes financieros de 120 euros/día como
mínimo.
- para una estadia profesional : carta del empleador, invitación de algún organismo francés

7)

8)

ORIGINAL + FOTOCOPIA : JUSTIFICATIVOS DE LOS MEDIOS DE EXISTENCIA EN FRANCIA
Dinero en efectivo, cheques viajeros, tarjeta de credito internacional vigente (acompañada de recibos
bancarios recientes correspondiente a dicha tarjeta)
ORIGINAL + FOTOCOPIA : SEGURO-VIAJE HOSPITALARIO Y DE RAPATRIACION
a. Este seguro que puede ser adquirido con cualquier organismo habilitado tiene que tomar en cuenta :
- los eventuales gastos de rapatriación por razones médicas
- los eventuales gastos de atención médica de emergencia y/o de hospitalización de emergencia.
b. Este seguro puede ser adquirido en El Salvador/ Belice o en cualquier otro país. También puede ser
adquirido en Francia, para usted, por la persona quien le hospedará.
c. Este seguro tiene que estar vigente
- en todos los países de la zona schengen
- para toda la duración del viaje
d. La cobertura minima tiene que ser de 30.000,00 euros

9)

ORIGINAL + FOTOCOPIA: Garantia de regreso (justificativos de reservaciones de avión)
Site Internet de
Obtention d’un rdez-vous : tél. : (503) 25 21 90 23

Je certifie avoir reçu une copie de ce document. Fait à San Salvador, le
NOM :
PRENOM :

Signature :

