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EMBAJADA DE FRANCIA - SERVICIO DE VISAS 

 
Dirección electrónica: www.france.cl - visas.santiago-amba@diplomatie.gouv.fr 

 
 

VISA CORTA ESTADIA AFRICA 
 
 

La solicitud completa de visa deberá ser presentada  de forma personal al menos tres semanas  
antes de la partida prevista al pais de Africa repr esentado por Francia. 

El servicio de visas analizará su solicitud de acue rdo a los documentos presentados. La falta de  
algún documento (o fotocopia) en la presentación de  la solicitud – que se mencione en la lista -  
significa que no dispone de él ; sin embargo, el se rvicio de visas puede solicitar otros 
documentos que no hayan figurado en esa  lista. 

Al momento de entregar el expediente, cancelar el e quivalente en pesos chilenos a 60 €uros. El 
pago (efectivo o cheque ) se efectuará sólo en pesos (precio variable de ac uerdo a la tasa de 
cambio de cancillería). Atención : la entrega de un expediente de solicitud de visa y el pago de 
los gastos del mismo, no implica el otorgamiento au tomático de la visa. 
 
En esta lista de documentos, Usted deberá marcar la presentación de cada documento o 
fotocopia que entregue : 
 

� 1 formulario de solicitud de visa de corta estadia 

� 1 foto color tamaño 3.5 x 4.5 cm. sobre fondo claro y nítido, sin ninguna inscripción (sin 
nombre ni RUT).  La foto debe ser actual y de idéntica apariencia que la del solicitante. 

� pasaporte original con una validez superior a 6 meses (+ fotocopia de las primeras 
páginas) 

� 1 fotocopia de la cédula de identidad para extranjeros 

� 1 fotocopia reserva pasaje  

� documentación del motivo de viaje 

� comprobante de situación economica (3 últimas liquidaciones de sueldo) 

� prueba de recursos económicos (carta de crédito con carta del banco indicando el monto 
del crédito, últimas liquidaciones mensuales, pension, bienes, todo tipo de ingresos…) 

� Alojamiento (copia de la reserva de hotel o prueba de otro alojamiento para todo el 
período de estancia en el país) 

� un seguro medico cuya cobertura contemple : 

- consultes de urgencia 
- hospitalizacion de urgencia 
- repatriacion en caso de accidentes y enfermedades graves 

 
 

 


