
Lista de documentos justificativos para un visado Schengen en Chile

N.B. La presentación de los documentos mencionados en esta lista armonizada no garantiza la 
emisión de visado. Los consulados pueden, en casos individuales, pedir documentos adicionales.

A – DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PARA TODOS LOS SOLICITANTES

Formulario de solicitud de visado
1 formulario de solicitud rellenado y firmado por el solicitante.

Fotografía
1 foto en color, 35-40 mm de ancho, fondo blanco, como máximo tomada hace 6 meses, sin nombre ni 
RUT (por favor, consulte más especificaciones en
http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf).

Pasaporte
- Válido por lo menos tres meses después de la salida del territorio de los Estados Miembros Schengen. 
- Como mínimo con dos páginas blancas.
- Emitido durante los últimos 10 años.

Permiso de residencia
Para solicitantes residentes en Chile, un permiso de residencia en Chile válido al menos hasta tres 
meses después de la fecha prevista de la salida del territorio de los Estados Miembros Schengen.

Reserva del pasaje
Reserva del pasaje para entrar y salir del territorio de los Estados Miembros Schengen.

Seguro médico de viaje
Seguro médico de viaje que cubra todo el período de la estancia previsto, válido para todos los Estados 
Schengen y que cubra todos los gastos que pudieran surgir en relación con la repatriación por razones 
médicas, la atención médica de urgencia, el tratamiento hospitalario de urgencia o la muerte durante [mi] 
estancia. La cobertura mínima debe ser de 30.000 euros.

Fotocopias adicionales de
- Página con información de identidad del pasaporte.
- Seguro médico de viaje, si procede. 
- Permiso de residencia en Chile, si procede. 

Otros requisitos
Prueba de medios económicos en Chile y prueba de integración en Chile (por ejemplo prueba de 
empleo, prueba de propiedad inmobiliaria, lazos familiares).

Requisitos adicionales para menores (<18)
Se requiere el consentimiento de la autoridad parental o del tutor legal sólo si el menor viaja solo o con 
sólo uno de los padres. Es evidente que deben hacerse excepciones si el menor va a viajar con la 
persona que tiene exclusiva autoridad parental. 1

B – DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS ADICIONALES SEGÚN PROPOSITO DE VIAJE

I - TRÁNSITO AEROPORTUARIO

Permiso para entrar en el destino final
Permiso legal (visado, si es necesario) para entrar en el destino final.

II – TURISMO
Alojamiento
Copia de la reserva de hotel o prueba de otro alojamiento para todo el período de estancia en el país.  

Programa de viaje
Itinerario de viaje emitido por agencia de viajes, si procede.

                                               
1 Se recomienda tomar conocimiento de la legislación chilena sobre viajes de menores afuera de Chile.



Medios de subsistencia
- Movimientos de cuenta bancaria de los últimos 3 meses.
- Comprobante de pago del viaje organizado, si procede.
- Acreditar recursos suficientes para cubrir los gastos de estadía (tarjeta de crédito con validez en el 
extranjero y monto disponible; cheques de viaje; acceso a cuenta corriente desde el extranjero etcétera). 
Por favor consulte requisitos nacionales de importes de referencias del país del destino en el consulado 
correspondiente.2

III – VISITA A FAMILIARES/AMIGOS

Documento de invitación del familiar o amigo en el país de destino
Documento de invitación oficial del familiar o amigo aprobado por las autoridades locales competentes 
del país del destino, por favor consulte trámites nacionales específicos del país del destino:

a) Si la persona que le invita le financia la estancia en la zona Schengen: certificado original de 
asunción de responsabilidad y alojamiento validado por las autoridades locales del Estado Schengen 
de destino:

 Austria: Elektronische Verpflichtungserklärung
 Bélgica: Engagement de prise en charge (annexe 3bis)/Verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 

3bis)
 República Checa: Pozvani
 Suiza y Liechtenstein: Verpflichtungserklärung/Déclaration de prise en charge/Dichiarazione 

di garanzia
 Alemania: Verpflichtungserklärung
 Dinamarca: VU1 o VU2
 Grecia: Ypeuthini dilosi/Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986
 España: Carta de invitación
 Francia: Attestation d’accueil
 Hungría: Meghívólevél
 Italia: Lettera d'Invito
 Luxemburgo: Engagement de prise en charge
 Malta: Declaration of proof
 Países Bajos: Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking
 Noruega: Garantiskjema for besøk
 Polonia: Zaproszenie
 Portugal: Termo de responsabilidade
 Suecia: Inbjudan no 240011 y extracto del registro sueco de población (Personbevis) del 

patrocinador, con copia del pasaporte/documento de identidad o permiso de residencia del 
patrocinador, documento justificativo de empleo con extractos salariales de los últimos 3 
meses y extractos bancarios de los últimos 3 meses.

 Eslovenia: Garantno Pismo

b) Si la persona que le invita no financia su estancia, carta de invitación, en formato libre, o en el caso 
de los países siguientes se requiere:

 Bélgica: Engagement de prise en charge (annexe 3bis)/Verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 
3bis)

 Dinamarca: VU1 o VU2
 Grecia: Ypeuthini dilosi/Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986
 España: Carta de invitación
 Francia: Attestation d’accueil
 Italia: Lettera d'Invito
 Luxemburgo: Engagement de prise en charge
 Noruega: Garantiskjema for besøk
 Países Bajos: Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking
 Portugal: Termo de responsabilidade
 Suecia: Inbjudan no 240011 y Personbevis del patrocinador

                                               
2

Por favor consulte toda información sobre importes de referencias en los siguientes enlaces: 
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/borders/docs/notifications/handbook-annex_25.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/borders/docs/notifications/Meansofsubsistencetable.pdf



Medios de subsistencia
- Movimientos de cuenta bancaria de los últimos 3 meses.
- Acreditar recursos suficientes para cubrir los gastos de estadía (tarjeta de crédito con validez en el 
extranjero y monto disponible; cheques de viaje; acceso a cuenta corriente desde el extranjero; 
documento oficial del familiar/amigo con mención de disponibilidad de medios para cubrir los gastos del 
solicitante etcétera). Por favor consulte requisitos nacionales de importes de referencias del país del 
destino en el consulado correspondiente.

Alojamiento
Si la persona que invita no acoge, copia de la reserva de hotel o prueba de otro alojamiento para todo el 
período de estancia en el país.  

IV - MOTIVOS DE NEGOCIOS

Alojamiento
Copia de la reserva de hotel o prueba de otro alojamiento para todo el período de estancia en el país.  

Documento de la empresa
Documento oficial de la empresa o institución local y/o del país del destino con sello y firma.

Medios de subsistencia
Documento o carta del organizador si paga los costos de viaje y de subsistencia.

V - MOTIVOS CULTURALES/DEPORTIVOS/DE FORMACIÓN PROFESIONAL/EDUCATIVOS/DE 
INVESTIGACIÓN

Alojamiento
Copia de la reserva de hotel o prueba de otro alojamiento para todo el período de estancia en el país.  

Invitación oficial del organizador
Documento o carta de invitación oficial del organizador del evento cultural/deportivo/de formación 
profesional/educativo/de investigación o carta de aceptación de la universidad/institución en el país de 
destino con sello y firma.

Medios de subsistencia
Documento o carta del organizador si paga los costos de viaje y de subsistencia. 


