
Solicitud de visados Schengen
(visita familiar, viaje de negocios, turismo)

AVISO  IMPORTANTE  :    Las  solicitudes  tienen  que  estar  completas  (originales  y  copias  de  cada 
documento), de lo contrario perderá su cita.

Los visados Schengen (visado de corto plazo) se pueden conceder por un tiempo máximo de 90 días por semestre y 
son válidos para todos los estados Schengen. Solo se aceptan solicitudes, si el destino principal es Alemania.

Los solicitantes deben concertar una cita para la solicitud del visado vía nuestra página web www.santo-
domingo.diplo.de.  No  se  admiten  solicitudes  de  visado  sin  cita  previamente  concertada.     Los  solicitantes   
tienen que llegar puntual, de lo contrario perderán su cita. 

Para  información  sobre  requerimientos  y normas  de  visado,  puede  contactarnos  de lunes  a  viernes  al  número 
telefónico 809-542-8964 en las horas estipuladas en la página electrónica. Por favor tenga en consideración que 
informaciones sobre un caso particular sólo pueden ser comunicadas al solicitante personalmente y no por teléfono 
por  razones  de  protección  de  datos.  La  Embajada  le  recomienda  abstenerse  de  preguntas  sobre  el  estatus  de 
solicitud, ya que estas pueden retrasar el proceso del mismo. El proceso de verificación tarda 5 días laborables.

1. Documentos necesarios 

Para solicitar  un visado Schengen hay que presentarse  personalmente con los siguientes documentos, 
independiente del motivo de viaje:

• Formulario de solicitud debidamente llenado y firmado (el formulario se encuentra en nuestra página web o 
en la sala de espera) 

• En caso de que viajen menores de edad:

Una  copia  del  pasaporte  del  representante  legal;  una  declaración  de  consentimiento  debe  ser  firmada 
personalmente en la Embajada presentando una identificación válida

• Una foto biométrica reciente (fondo claro); formato: 45 X 35 mm

• Póliza  del  seguro  de  salud  de  viaje o  de  un  plan  médico  internacional válido  para  todos  los  estados 
Schengen que debe cubrir el  período total del viaje (con un monto mínimo de 30,000 € de cobertura y 
repatriación en caso de enfermedad o muerte) con una copia para la solicitud. 

• Original y copia del pasaporte de la primera página, este debe tener una válidez por lo menos 3 meses 
después de la visa solicitada. Copia de los visados anteriores y de existir pasaportes vencidos (en original y 
una copia)
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• Cédula vigente (en original y una copia)

• Acta de nacimiento, dado el caso, acta de matrimonio del solicitante (en original y una copia)

• Dado el caso, acta de nacimiento, de los hijos del solicitante (en original y una copia)

• Estados de cuenta bancaria de los últimos tres meses, certificación bancaria actual en original, dado el caso, 
copias de los títulos de propiedad (casa/departamento)

Adicionalmente:

en caso de que no trabaje por cuenta propia en caso de que trabaje por cuenta propria

• Carta de trabajo mencionando el sueldo y 
período de vacaciones autorizadas

• Copia del contrato de trabajo

• Declaración relativa a su actividad (extracto del 
registro mercantil, documentos de importación y 
exportación, facturas, comprobante de la 
Dirección General de Impuestos, etc.) con 
copias para la solicitud

Indicación:

Si el/la solicitante no tiene suficiente solvencia económica, debe traer original y copia de la declaración formal de 
compromiso (“Verpflichtungserklärung”). La firma del que invita debe ser legalizada por la autoridad de extranjería 
en Alemania (en original y una copia). 

La entrega de una declaración formal no sustituye los documentos de solvencia económica y no garantiza un visado.

• Prueba del motivo de viaje

visitar un familiar/amigos/conocidos viajes de negocios Turismo

• Si corresponde documentos 
que comprueben la relación 
familiar (actas de nacimiento 
en copia)

• Invitación  firmada  que  ex-
plique el motivo de viaje

• Una copia del pasaporte y 
del permiso de residencia del 
familiar/amigo/conocido res-
idente en Alemania 

• Carta de invitación del socio 
empresarial

•  Comprobantes de la relación 
comercial

• Reservación del hotel

• Comprensible plan del viaje

2. Tarifa 

Al entregar la solicitud hay que pagar generalmente la suma de 80.- Euros equivalente en Pesos dominicanos en 
efectivo. Esta comisión de tramitación no se devolverá en caso de rechazo de la solicitud. 

3. Indicación importante acerca de la solicitud 

Incluso con una solicitud completa no existe un derecho a recibir una visa. 
En algunos casos puede ser necesario presentar más documentos.


