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VISA LARGA ESTADÍA / VISA LONG SÉJOUR 

CONJOINT DE FRANÇAIS / VISA PARA CONYUGE DE CIUDADANO FRANCÈS 
 

 El formulario de solicitud de visa -debidamente completado- deberá ser presentado personalmente al 
menos 3 semanas antes de la partida prevista a Francia. 

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

 

LISTA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL ORDEN SIGUIENTE: 
 

1.   La presenta lista de documentos en la cual habrá indicado la presencia de cada 
documentos y cada copias requeridas 

Documentos indispensables 

2.   Formulaire de visa long séjour /  Formulario de solicitud de visa de larga estadía 

3.   Formulaire OFII / 1 formulario OFII 

4.   1 foto (3.5 x 4.5 cm) sobre fondo claro y nítido, La foto debe ser actual y de idéntica 
apariencia que la del solicitante. Ver este link: 
https://cl.ambafrance.org/Reglamentacion-foto-para-la-visa  

5.   

 

Passeport original avec une durée de validité supérieure à 1 an et 3 mois 
comprenant 2 pages vierges + 1 copie  

Pasaporte original cuya validez sea superior a 1 año y 3  meses y cuente con 2 
páginas libres + una fotocopia del mismo. 

6.   Extrait de casier judiciaire / Certificado de antecedentes penales 

 

7.   Copie intégrale de l'acte de mariage français de moins de 3 mois + copie du livret 
de famille  

 Copia íntegra del acta de matrimonio francés, cuya vigencia no exceda tres 
meses +  una copia de la libreta de familia 
 

8.   Copie de la carte nationale d'identité ou certificat de nationalité française du 
conjoint ou passeport biométrique ou ampliation d’un décret de naturalisation ou 
de réintégration dans la nationalité française ou acte de naissance portant mention  
de la nationalité française/  

Copia de la cédula nacional de identidad francesa o Copia de la cédula nacional 
de identidad francesa ;  o  pasaporte biométrico ;  o autentificación del decreto de 
nacionalidad o de restitución de la nacionalidad francesa ;  o acta de nacimiento 
donde figure la mención de la nacionalidad francesa 

 

 

Lista susceptible de ser modificada 

 

 

= IMPORTANTE DESDE SU LLEGADA A FRANCIA = Formulario OFII 

 
INMEDIATAMENTE DESPUES DE SU LLEGADA EN FRANCIA, COMPLETE Y ENVIE ESTE DOCUMENTO POR CORREO 
POSTAL A LA OFICINA DEL OFII TERRITORIALMENTE COMPETENTE EN FUNCION DE SU DOMICILIO EN FRANCIA. 

Si no cumple con esta formalidad, se encontrara 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. 

https://cl.ambafrance.org/Reglamentacion-foto-para-la-visa

