
 
 

Section Consulaire 

 

REQUISITOS PARA SOLICITAR VISA PARA FAMILIARES DE CIUDADANOS UE/ EEE 

O SUIZA 

LARGA ESTADIA 

 
El solicitante debe presentarse personalmente con los siguientes documentos (originales y copias): 
 

 El formulario debidamente llenado 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. 
 

 Pasaporte válido por un período mínimo de 15 meses, el pasaporte anterior + fotocopia del pasaporte 

y de las visas anteriores; 
 

 Justificativos familiares: los documentos civiles que certifiquen el lazo con el ciudadano europeo 

(certificados y apostillados). 

o Los cónyuges deberán presentar el acta de matrimonio (certificado y apostillado) 

validado por la autoridad diplomática competente; y los padres o hijos deberán presentar 

original del certificado de nacimiento o del registro civil (certificado y apostillado) que 

certifique los lazos familiares. Dichos documentos deberán tener fecha de expedición 

inferior a tres meses.  
o Si hay lugar, presentar la copia de la transcripción del registro de matrimonio realizado 

ante el consulado del país correspondiente en Ecuador. Las personas que viven en unión 

libre NO pueden aplicar a este tipo de visa. 
 

 Pasaje de avión o reservación ida + fotocopia ; 
 

 Justificativos de la nacionalidad europea del familiar: copia del documento de identidad; o del 

pasaporte; o algún otro documento oficial. 
 

 Justificativos de la dependencia económica del familiar europeo: Si el solicitante depende 

económicamente del ciudadano europeo, este último deberá justificarlo presentando una carta de 

responsabilidad financiera. 
 

NOTAS : El Servicio de visas no podrá tramitar un visado en calidad de cónyuge de miembro de la 

UE  mientras no se ha entregado un acta de matrimonio original certificado y apostillado.  

Los servicios consulares se reservan el derecho de solicitar todo documento complementario que juzgaran 

útil. La presentación de toda la documentación no garantiza el otorgamiento de la visa, permite solamente 

una toma de decisión positiva o negativa en función de los criterios definidos por las autoridades centrales 

competentes en Francia.  
 

Todo expediente entregado incompleto es un riesgo elevado a la negación de la Visa. 
 

La visa no es garantía de ingreso a los países del Acuerdo Schengen. Los Policías de Fronteras Europeas pueden exigir toda 

la documentación que presentó el solicitante para la expedición del visado. El cónyuge debe por lo tanto llevar consigo los 

originales de dicha documentación.  

 

Para presentar su expediente, es obligatorio tomar una cita en la página Internet. 

 

http://www.ambafrance-ec.org/

