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EMBAJADA DE FRANCIA - SERVICIO DE VISAS 

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

 
 

VISA LARGA ESTADIA – PRACTICA PROFESIONAL  
 
La solicitud completa de visa deberá ser presentada  de forma personal al menos 10 dias  antes de 
la partida prevista a 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. 
El pago se hace al depositar la solicitud (el equiv alente de 99  euros en pesos chilenos, en 
efectivo.  
Atención : la entrega de un expediente de solicitud de visa y el pago de los gastos del mismo, no 
implica el otorgamiento automático de la visa.  
 
1.- Completar y firmar un formulario de solicitud de visa de larga estadía 
 
2 - 1 formulaire OFII / 1 formulario OFII 
 
3.- 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. 
 
4.- Entregar el pasaporte original + una fotocopia del pasaporte + una fotocopia de la cédula 
de identidad chilena 
 
5.- « Convention de stage » firmada por el empleador el practicante y visado por la 
DIRECCTE (Oficina del Trabajo). Este convenio sirve de justificativo de recursos (1398,07 
Euros mensuels). 
 
6.- Fotocopia de los diplomas obtenidos (Licencia secundaria - PSU - PAA - CIES, etc…) 
 
 
 

IMPORTANTE 
A SU LLEGADA A FRANCIA, deberá presentarse en la Prefectura del lugar de su residencia para solicitar su 
tarjeta de residencia (carte de séjour), premunido de los siguientes documentos : los mismos documento s 
presentados en la Embajada (los documentos chilenos  deberán estar legalizados y traducidos al francés)  ; 
el Acta de nacimiento (deberá estar legalizado y tr aducido al francés) ; justificativo de alojamiento ; 3 fotos 
color. 
 
 


