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1. ¿Qué países forman parte del espacio Schengen? 
El espacio Schengen abarca 26 países («Estados Schengen») sin controles fronterizos entre 
ellos. Estos países son: Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, 
Eslovenia, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, 
Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, 
Polonia, Portugal, Suecia y Suiza.  
Estos países aplican la política común de visados para estancias de corta duración. 

 

2. ¿Qué es el visado Schengen? 
El tránsito por o la estancia prevista en el territorio de los Estados Schengen de una duración 
no superior a 90 días en un periodo de 180 días («visado para estancia de corta duración»). 
 
El tránsito por las zonas de tránsito internacional de los aeropuertos de los Estados Schengen 
(«visado de tránsito aeroportuario»). 
 
Por lo general, el visado expedido le permite visitar cualquier Estado Schengen durante el 
mismo viaje, dentro del período de validez del visado.  
El visado Schengen no permite permanecer en un país Schengen más de 90 días, ni acceder a 
un puesto de trabajo ni ejercer un oficio, negocio o profesión. 

 

3. ¿Necesito un visado para entrar en un Estado Schengen? 
Para averiguar si necesita un visado para entrar en un Estado Schengen, puede consultar la 
guía en el sitio web de la Union Europea.  
 

4. ¿Dónde debo presentar la solicitud de visado? 
Debe presentar la solicitud de visado Schengen en el Consulado del país que desee visitar, o, 
si tiene la intención de visitar más de un Estado Schengen, en el Consulado del país de su 
destino principal (es decir, motivo principal de la estancia o donde permanecerá más tiempo). 
Si su intención es visitar varios Estados Schengen durante estancias de igual duración, debe 
presentar la solicitud de visado en el Consulado del país cuyas fronteras exteriores cruzará en 
primer lugar para entrar en el espacio Schengen.  
Por regla general, debe solicitar el visado en el Consulado que tenga competencia territorial 
sobre el país de su residencia legal. 
 

5. ¿Puedo entrar en el espacio Schengen por el país X si el visado lo ha 
expedido el país Schengen Y? 

Por regla general puede usted cruzar cualquier frontera Schengen con un visado expedido por 
cualquier país Schengen. Sin embargo, el visado para estancia de corta duración no le permite 
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automáticamente entrar en el espacio Schengen. Véase a la pregunta nº 13 sobre los controles 
en las fronteras exteriores.  
 

6. ¿Cuánto tiempo puedo permanecer en el espacio Schengen con mi 
visado? 

El visado Schengen es un visado para una estancia de corta duración, en forma de etiqueta que 
se adhiere al documento de viaje. La «estancia de corta duración» se define como una estancia 
de «90 días por período de 180 días». Esto significa que la duración total de la estancia será 
de un máximo de 90 días por período de 180 días. 
El periodo de validez exacto del visado se indica en la etiqueta de visado adhesiva, en el 
epígrafe «Duración de la estancia».  
Con un visado válido para una única entrada solo podrá entrar una vez en el espacio 
Schengen. Esto se indica en la etiqueta de visado adhesiva en el epígrafe «Número de 
entradas», con la cifra «1». Un visado para dos entradas o entradas múltiples permite dos o 
varias entradas durante el período de validez del visado. Esto se indica en la etiqueta de 
visado con la cifra «02» o la abreviatura «MULT» en el epígrafe «Número de entradas». 
Encontrará más información sobre la etiqueta de visado en el sitio web de la Unión Europea.  
 

7. ¿Cuánto dura el procedimiento de visado? 
El trámite de una visa puede realizarse en varios días o en varias semanas dependiendo 
de la época del año. 
En temporada alta (de mayo a septiembre), el número de visitantes a Europa aumenta 
considerablemente, por lo que se les recomienda a los solicitantes tomar su cita lo antes 
posible. 
También hay que tener en cuenta que el tiempo de expedición de una visa (estudio de la 
solicitud) es de aproximadamente 1 semana.  
El servicio de visas de la Embajada de Francia es consciente de la molestia que pueden 
ocasionar estos plazos pero les garantiza que grandes esfuerzos son realizados para que el 
procedimiento sea lo más corto posible, y les agradece su comprensión.  
Les recordamos que estos plazos no se aplican a visas especiales (ex: visa de larga estadía), 
sujetas por ejemplo a autorizaciones previas de la autoridad central de Francia o de otro país. 
Este plazo puede ampliarse hasta 30 o 60 días. 
 

8. ¿Con cuanta antelación a la visita prevista debo solicitar el visado? 
Las solicitudes pueden presentarse tres meses antes del comienzo del viaje previsto.  
Se recomienda presentar la solicitud al menos 15 días naturales, para los visados de corta 
estadía, antes de la visita prevista. 
Al presentar la solicitud debe tener en cuenta también los días festivos nacionales del Estado 
Schengen de destino y del país donde se solicita el visado.  
 

9. Mi pasaporte expira en el plazo de dos meses. ¿Puedo solicitar un 
visado? 

En principio, no. Se requiere que el pasaporte expire 3 meses DESPUÉS de haber regresado 
del Estado Schengen. No obstante, en casos de emergencia justificada, el Consulado puede no 
aplicar esta regla. 
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10. Mi visado lo ha expedido, por ejemplo, el Consulado alemán. ¿Puedo 
utilizar este visado para viajar a otros países europeos del espacio 
Schengen? 

Sí. Según las normas Schengen, el visado Schengen es válido, generalmente, para todos los 
países del espacio Schengen. Tenga en cuenta, no obstante, que siempre deberá presentar la 
solicitud de visado en el Consulado del país de su destino principal (véase a la pregunta nº 4). 
La validez territorial del visado se indica en la etiqueta adhesiva de visado en el epígrafe 
«Válido para». La información sobre cómo leer la etiqueta de visado se encuentra en la página 
web del sitio web de la Unión Europea. Véase a la pregunta nº 13 sobre los controles en las 
fronteras exteriores. 
 

11. ¿Puedo salir del espacio Schengen y volver a entrar en él con mi 
visado Schengen? 

Los visados Schengen permiten una entrada única o múltiples entradas. Con un visado válido 

para una única entrada solo podrá entrar una vez en el espacio Schengen. Esto se indica en la 
etiqueta de visado mediante «01». 
Con un visado que permita dos o múltiples entradas podrá entrar dos o varias veces durante el 
período de validez del visado. Véase también la pregunta nº 6. 
 

12. Tengo un permiso de residencia o un visado de larga duración válido 
para un país que forma parte del espacio Schengen. ¿Necesito otro 
visado para viajar a otros Estados Schengen? 

No. Un visado de larga duración o un permiso de residencia expedido por un Estado 
Schengen le permiten viajar o permanecer en otros Estados Schengen, siempre que respete el 
periodo máximo de una «estancia de corta duración» (una estancia de «90 días por periodo de 
180 días»). 

 

13. ¿Tengo que presentar algún otro documento en las fronteras 
exteriores de Schengen además de mi documento de viaje con el 
visado Schengen? 

El visado de corta duración no le permite automáticamente entrar en el espacio Schengen. En 
la frontera (o durante otros controles) es posible que tenga que mostrar el visado, pero 
también otros documentos que demuestren, por ejemplo, que posee medios de subsistencia 
suficientes para la estancia y el viaje de vuelta. Por lo tanto, le recomendamos que lleve 
consigo copias de los documentos que haya presentado al solicitar el visado (por ejemplo, 
cartas de invitación, confirmaciones de viaje y otros documentos que indiquen el motivo de la 
estancia). 
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14. He de coger vuelos de conexión que incluyen una parada en un 
aeropuerto de un Estado Schengen. ¿Tengo que solicitar un visado de 
tránsito aeroportuario o un visado de corta duración? 

Hay que distinguir dos situaciones: 

• el tránsito a través de la zona de tránsito internacional de un aeropuerto 
(continuación del viaje sin salir de la zona de tránsito internacional del 
aeropuerto); 

• el tránsito a través del territorio de un Estado miembro pero limitado a un 
aeropuerto (continuación del viaje saliendo de la zona de tránsito internacional 
del aeropuerto). 

 

El visado de tránsito aeroportuario (VTA) le autoriza a atravesar la zona de tránsito 
internacional de un aeropuerto situado en el Estado Schengen y a esperar un vuelo de 
conexión a un país no perteneciente a Schengen. El VTA no le autoriza a entrar en el territorio 
Schengen (para alojarse en un hotel o tomar un vuelo a otro Estado Schengen, por ejemplo). 
Los ecuatorianos no necesitan visado de transito aeroportuario (VTA). 

Viajar a un Estado Schengen a través de un aeropuerto de otro Estado Schengen no se 
considera tránsito aeroportuario, como tampoco lo es viajar a un país no perteneciente a 
Schengen a través de dos aeropuertos de Estados Schengen. Todos los vuelos entre dos o más 
Estados Schengen se consideran vuelos «internos». En función de su nacionalidad, puede 
necesitar un visado de corta duración para entrar en el espacio Schengen, aunque solo sea para 
una estancia de pocas horas y permanezca usted en el aeropuerto (fuera de la zona de tránsito 
internacional). 
 

15. ¿Qué es una “attestation de accueil”? 
Una “attestation d’accueil” es una invitación oficial que debe tramitar la persona que lo va a 
hospedar, en la alcaldía (Mairie) de la localidad donde reside en Francia. 
 
Es posible incluir en una misma carta de invitación al invitado principal, su cónyuge y los 
hijos menores de edad (esto debe estar especificado en la carta), y a condición que TODAS 
las personas viajen juntas durante las mismas fechas.  
 
Los hijos mayores de edad deberán presentar una invitación individual. 

  
Este documento existe y es solicitado en la mayoría de los países del espacio Schengen. 
 
Esta invitación debe ser presentada en original  al Consulado, donde se le pondrá un sello para 
que tenga validez. No se aceptan copias escaneadas. 
 
Cualquier oficial de migraciones puede solicitarle este documento a su llegada al espacio 
Schengen para autorizar su entrada.  
 
Si las fechas de su viaje cambian después de haber tramitado la “attestation” deberá solicitarle 
a la persona que lo invita en Francia que le envíe una nueva invitación con las fechas reales 
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de viaje. 
 
No se aceptan invitaciones corregidas a mano, ni que comprendan fechas que no concuerden 
con el viaje presentado. 
 

16. ¿Una visa de larga estadia tipo “D” me permite circular por el 
espacio Schengen? 

SI. Una visa de larga estadía tipo “D” permite a su titular circular libremente por el espacio 
Schengen. 
 

17. ¿Se necesita un boleto ida y vuelta para una visa de larga estadía? 
SI. Un boleto ida y vuelta es obligatorio. Las aerolíneas pueden prohibir el embarque si no se 
presenta  el boleto completo. 

18. ¿Cuánto tiempo debo esperar para radicar una nueva solicitud si mi 
visa fue negada?  

No existe un tiempo límite para radicar una nueva solicitud. 
 
Se aconseja a los solicitantes que decidan volverse a presentar, hacerlo siempre y cuando 
tengan documentos nuevos, diferentes o suplementarios, que certifiquen un cambio de 
situación o que refuercen la credibilidad del viaje. 
 
La persona que decida volverse a presentar deberá radicar una nueva solicitud completa, 
pagar nuevamente el costo de estudio del expediente y anexar TODOS los documentos que se 
requieren para una solicitud de visa. 
 

19. ¿Puedo conocer los motivos de rechazo de mi visa? 
Los rechazos de visa de corta estadía son comunicados a los solicitantes desde el 5 de abril 
de 2011. La persona cuya solicitud de visa fue rechazada recibe, junto con su pasaporte, una 
carta del consulado en la que se especifica el(los) motivos(s) de rechazo. 
 
En el caso de las visas de larga estadía, por el contrario, los motivos de rechazo NO se 
comunican, de acuerdo con la legislación vigente.  
 
En ninguno de los dos casos, corta o larga estadía, el consulado dará explicaciones 
suplementarias a las que fueron entregadas con el pasaporte. 
 

20. ¿Qué puedo hacer si no estoy de acuerdo con el rechazo de mi 
solicitud de visa? 

Usted puede interponer un recurso contra dicha decisión, escribiendo a la Commission des 
recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, BP 83609, 44036 Nantes 
CEDEX 1, en un plazo de 2 meses a partir de la fecha de notificación de rechazo por parte del 
consulado 
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21. Si soy ecuatoriano y me encuentro viviendo temporal o 
permanentemente en otro país ¿Puedo solicitar una visa en el 
consulado de Francia en ecuador si vengo de viaje? 

NO. Sólo las personas que viven en Ecuador de manera permanente pueden radicar una 
solicitud de visa en este consulado. Las personas que viven en el extranjero deberán 
realizar su solicitud en el consulado francés más cercano a su lugar de residencia. 
 

22. Si soy ecuatoriano ¿necesito visa para hacer un tránsito por Francia? 
NO. Los ciudadanos ecuatorianos no necesitan visa para hacer un tránsito aeroportuario 
en territorio francés.  
 
Si usted tiene una escala de varias horas en un aeropuerto francés NO PUEDE APLICAR A 
UNA VISA SCHENGEN. Sólo las personas que cuenten con una reserva hotelera pueden 
solicitar una visa de turismo.  
 
NO existe ningún tipo de visa al que pueda aplicar sólo para salir a visitar la ciudad por 
unas horas. 
 
Si para llegar a la ciudad de destino final de su viaje usted debe realizar dos o más tránsitos 
en el espacio Schengen, deberá solicitar una visa de turismo. Ej.: Para realizar un viaje 
Ecuador - París- Ámsterdam- Moscú, necesito una visa Schengen. 
 
En París existen dos aeropuertos: Charles de Gaulle - CDG y ORLY , que se encuentran al 
norte y al sur de la ciudad respectivamente. En caso de que su conexión le obligue a cambiar 
de aeropuerto deberá tener una visa Schengen. Si sólo cambia de terminal dentro del 
mismo aeropuerto NO será necesario. 
 
Si hay un cambio de aerolínea, se aconseja solicitar una visa Schengen de tránsito. 
 

23. Si mi viaje es financiado por otra persona y esta me ha entregado 
todos sus justificativos financieros y socio-profesionales ¿debo 
adjuntar también mis propios documentos, así yo no pague el viaje? 

SI. El solicitante deberá presentar tanto sus justificativos personales, como los de la persona 
que financia su viaje (consulte el listado de documentos en la sección requisitos). 
 

24. ¿Quién puede aplicar a una visa de cónyuge de ciudadano francés? 
Todo ciudadano Ecuatoriano o extranjero, que resida en Ecuador y que haya realizado la 
transcripción del matrimonio ecuatoriano o extranjero al estado civil francés.  
 
Las personas que hayan suscrito un Pacs (pacte civil de solidarité) con un ciudadano francés, 
NO pueden aplicar a este tipo de visa. 
 
Las personas que NO hayan realizado la transcripción (al estado civil francés) del 
matrimonio ecuatoriano o extranjero; NO pueden aplicar a este tipo de visa. 
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Las parejas que viven en unión libre, NO pueden aplicar a este tipo de visa. 
 

25. Si mi visa fue aprobada ¿Cuánto tiempo puedo permanecer en el 
espacio Schengen? 

Primero, debe verificar por cuántos días fue aprobada su visa y cuál es el periodo de 
validez. El titular de la visa sólo podrá circular por el espacio Schengen el número exacto de 
días que específica la visa, durante el periodo de validez correspondiente. 
 

26. Si acabo de pasar en Francia 3 meses con una visa de corta estadía 
¿Cuándo puedo regresar y por cuánto tiempo? 

Una visa de corta estadía le permite permanecer 90 días (3 meses) en el espacio Schengen, 
como límite máximo, en un periodo de 180 días (6 meses).  
 
La persona que haya permanecido 90 días durante el mismo semestre, podrá regresar una vez 
hayan pasado los 180 días desde su primera entrada al espacio Schengen.  
Ej.: Si viajé a Francia el 1° de enero de 2015 y me quedé 90 días, sólo puedo radicar una 
nueva solicitud de visa, o volver a utilizar mi visa de circulación, a partir del 2 de julio de 
2012. 
 
En caso de querer permanecer más tiempo, usted deberá solicitar una visa de larga estadía 
según su situación. 
 

27. Comparecencia de los padres para las solicitudes de menores de edad 
Para las solicitudes de visa de menores de edad, la comparecencia de ambos padres es 
obligatoria. 
Únicamente, se presentan las excepciones siguientes: 

- En caso de que uno de los padres esté fallecido, se requiere presentar la declaración 
de defunción. 

- Si uno de los padres vive en el extranjero, es necesario que el progenitor se acerque 
al Consulado de Ecuador más cercano a su domicilio para realizar una declaración 
juramentada en cuanto a su autorización para que los menores dejen el territorio ecuatoriano.  
Se requiere presentar el original del acta validada por la autoridad consular competente. 

- En caso de que uno de los progenitores ha cedido la patria potestad al otro 
progenitor, en este caso no se requiere la presencia del padre/madre que ejerce la patria 
potestad.  Se requiere presentar el documento / la sentencia del juez. 
 
Además de estos documentos, se debe presentar el original del permiso de salida del país. 
 
Se debe señalar que el permiso de salida del país no reemplaza la comparecencia de los 
padres. 
Un poder especial tampoco reemplaza la comparecencia de los padres. 
 

28. Preguntas frecuentes del sitio web de “France Diplomatie” 
http://www.diplomatie.gouv.fr/es/venir-a-francia/entrar-en-francia/article/preguntas-
frecuentes 
 

 


