
REQUISITOS PARA SOLICITAR UNA VISA DE CORTA ESTADIA   
PARA BELGICA 

 
 
Documentos que deberá presentar personalmente para tramitar una visa de tipo C (corta 
estadía) en Bélgica: 
 
1. Formulario de solicitud de visa debidamente completado y firmado  + 2 fotografías a 

color actualizadas (menos de tres meses) sin gafas o sombrero, fondo blanco, tamaño 3,5 x 
4,5 cm.  Pegar una de las fotografías en el formulario. 

 
2. Documento de viaje valido (pasaporte nacional) en el que pueda colocarse el visado + 

fotocopias de los pasaportes y de las visas anteriores. El periodo de validez del 
pasaporte debe ser de seis meses en adelante de la fecha de viaje. 

 
3. En caso de ser extranjero, original y copia de la visa de residente. 
 
4. Carta del solicitante explicando los motivos del viaje. 
 
5. Para los estudiantes: Certificado del establecimiento donde realizan los estudios. 
 
6. Carta de invitación:  
− En caso de negocios: En esta carta, que deberá ser redactada por una empresa belga o una 

empresa radicada en el territorio belga, se deberá mencionar el objetivo y la duración de la 
estancia prevista, así como el tipo de relaciones de negocio que la empresa tiene con usted 
o con su empresa. 

− En caso de estudios: certificado de inscripción o participación al programa educativo. 
− En caso de visita familiar o privada: la carta de invitación sellada y firmada por las 

autoridades de la comuna acompañado de la fotocopia de su cédula de identidad (o 
permiso de estadía) + fotocopias. 

 
7. Reserva del medio de transporte (billete de ida y vuelta); 
 
8. Justificativo de alojamiento: 

En caso de turismo: Reserva de hotel(s) para toda la estancia (de todos los países que se 
visitarán) con la dirección y números de teléfono.  En caso de tomar un tour, el voucher de 
confirmación con la descripción del circuito y los hoteles previstos + fotocopias). 

 
En caso de invitación familiar o amigos: Documento Anexo 3Bis de l’arrêté royal du 08 
octobre 1981: “Engagement de prise en charge” (Formal obligation); debidamente 
firmado y sellado por la autoridades competentes.  Será el único documento aceptado. 
(Original + copia).   
El “engagement de prise en charge” es una prueba válida de medios de subsistencia 
suficientes si éste ha sido aceptado por la Oficina de Extranjeros (Servicio Público Federal. 

 
9. Justificativos económicos:  

En caso de trabajar en relación de dependencia: Certificado de trabajo en el que se indique 
el tiempo de servicio, cargo, sueldo y periodo que permanecerá de viaje, así como los tres 
últimos roles de pago. 

 



En caso de ser empresario y/o profesional independiente: adjuntar el RUC, pago SRI y de 
otros impuestos, así como los movimientos bancarios de su empresa y certificados 
bancarios (originales y copias). 
 
En ambos casos, estados de cuentas corrientes y/o de ahorros de los últimos 6 meses, 
certificados de inversión, roles de pago de los últimos 3 meses, declaración de impuesto a 
la renta + fotocopia. 
 
Justificativos de medios de subsistencia suficientes, tanto para el tiempo que dure la 
estancia como para su retorno: 
 
Para los estudiantes y personas cuyo viaje es financiado por una tercera persona: garantía 
económica notariada de la persona que toma a cargo los gastos + justificativos 
económicos de la misma. 

 
10. Seguro de viaje personal o colectivo, valido que cubra gastos eventuales de repatriación 

por razones médicas, cuidados médicos urgentes y/o asistencia hospitalaria urgente. 
 

El seguro deberá ser valido para todo el territorio del espacio Schengen y deberá cubrir 
todo el periodo que dure la estancia. El seguro deberá tener una cobertura mínima de 
30000 euros, y ser no deducible. 

 
- Los menores que viajen solos o con uno de los padres, deberán presentar la autorización 
de salida del país, acta de nacimiento y cédula identidad de los padres + fotocopia. 
Ambos padres deben presentarse al momento de la entrevista. 
 
 
ACESO AL TERRITORIO 
 
La presentación del visado no otorga derecho inconstitucional para entrar en Bélgica o al 
territorio Schengen. Aun cuando este provisto de visado, el acceso al territorio podría serle 
negado al presentarse en la frontera en caso de comprobarse que no dispone de medios de 
subsistencia ni de la posibilidad de obtenerlos mediante el ejercicio legal de una actividad 
remunerada. 
 
Usted podrá justificar la disponibilidad de medios de subsistencia suficientes demostrando 
poseer dinero en efectivo, cheques y tarjetas de crédito validos en Bélgica, una declaración de 
toma a cargo en documento original, un contrato de trabajo, estados de cuanta bancarios, un 
RUC, y/o pruebas del ejercicio de una actividad profesional. 
 
NOTA: 
 
Los documentos anteriormente mencionados solo constituyen la documentación básica que 
deberá presentarse obligatoriamente. 
 
Los agentes del servicio de visas de la Embajada de Francia podrán, si lo juzgan necesario, 
exigir documentos complementarios. 
 
Usted deberá presentar en la embajada tanto los documentos originales así como una 
fotocopia de dichos documentos. Los documentos originales le serán devueltos.                                                                    


