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EMBAJADA DE FRANCIA - SERVICIO DE VISAS 

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

 
 

VISA STAGIAIRE AIDE FAMILIAL AU PAIR 
VISA PASANTIA « AU PAIR » 

 
La solicitud completa de visa deberá ser presentada  de forma personal al menos 15 días antes de la 
partida prevista a Francia y maximo 3 meses antès.  

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 99 €uros. El 
pago (efectivo) se efectuará sólo en pesos (precio variable de acuerdo 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 automático de  la visa. 
 
En esta lista de documentos, Usted deberá marcar la presentación de cada documento o fotocopia 
que entregue : 
 

� Formulaire de demande de visa long séjour / 1 formulario de solicitud de visa larga estadia 
 

� Formulaire OFII / 1 formulario OFII 
 

� 1 photographie couleur (3,5 x 4,5 cm) sur fond clair - 1 foto color tamano 3.5 x 4.5cm sobre fondo 
claro y nitido 

 
� Passeport original en cours de validité + 1 photocopie des premières pages - Entregar el 

pasaporte original + fotocopia del pasaporte + fotocopia de la cedula de indentidad chilena 
 

� Accord de placement portant l’accord d’une DIRECCTE (ancienne DDTEFP) + 1 photocopie / 
Contrato visado en Francia por una DIRECCTE (oficina del trabajo)+ fotocopia 

 
� Inscription ou pré-inscription dans un établissement d’enseignement du français / Inscripcion en 

una escuela que facilita clases de frances 
 

� Copies des diplômes obtenus (universitaires ou autres) + Curriculum vitae / Copia de diplomas 
obtenidos (Lic. Secundaria, PSU, PAA…) y justificativos de los estudios cursdos actualmente + 
Curriculum vitae 

 
� Extrait de casier judiciaire / Certificado de antecedentes penales 

 
 
 

 
= IMPORTANTE DESDE SU LLEGADA A FRANCIA= 

A su llegada a Francia el titular de la visa debe presentarse a la Dirección Territorial del "Office de l'immigration et de l'Intégration" (OFII). Si no cumple con  esta 
formalidad, se encontrará en situación irregular perdiendo los beneficios de su visa. Dos meses antes de que expire su visa y en caso de prolongación de la estadía, 
el titular debe presentarse a la Prefectura para renovación. 

 


