EMBAJADA DE FRANCIA EN CHILE

VISA LARGA ESTADÍA / VISA LONG SÉJOUR

ESTUDIANTE
 La solicitud completa de visa deberá ser presentada de forma personal al menos 15 días antes de la partida prevista a Francia; al respecto,
ésta sólo será aceptada una vez efectuados los trámites correspondientes en Campus France (www.chile.campusfrance.org).
 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 – que se mencione en la lista - significa que no dispone de él; sin embargo, el servicio de visas puede solicitar
otros documentos que no hayan figurado en esa lista.
 Al momento de entregar el expediente, cancelar el equivalente en pesos chilenos a 50 €uros. El

pago (efectivo o cheque)

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.
LISTA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL ORDEN SIGUIENTE:

1.

ORIGINAL

La presenta lista de documentos en la cual habrá indicado la presencia de cada
documentos y cada copia requerida

Documentos indispensables
2.

ORIGINAL

3.

ORIGINAL

4.

ORIGINAL

5.

COPIA

Formulario de solicitud de visa de larga estadía, legible y firmado. Este
formulario se completa en línea en www.france-visas.gouv.fr (después de haber
creado su cuenta personal en línea) y se lleva el formulario completado e impreso al
servicio de visas.
1 foto (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. Ver este link:
https://cl.ambafrance.org/Reglamentacion-foto-para-la-visa
Pasaporte original que cuente con 2 páginas libres con validez superior a su
estadía + una fotocopia de la página de identificación del pasaporte

COPIA

Para extranjeros: cédula de identidad chilena vigente + fotocopia

Justificativos requeridos
6.

COPIA

7.

ORIGINAL

Fotocopia de la inscripción /aceptación en la universidad francesa
- Justificar recursos suficientes (615 euros al mes):

 Opción 1: beca: certificado de beca
 Opción 2: recursos propios: cartola bancaria con un saldo igual a
615€ x número de meses en Francia
 Opción 3: aval de un familiar: declaración jurada firmada ante notario del
aval + justificativo de ingresos del aval + 3 últimas cartolas bancarias del aval +
fotocopia de la identificación del aval (cédula de identidad o tarjeta de
residencia)

8.

COPIA

Documento que precise el tipo de alojamiento durante los tres primeros meses en Francia :
- si una persona le aloja : carta simple de invitación + copia de cédula de identidad de la
persona que acoge + justificativo de domicilio (tipo factura de electricidad, de teléfono ...)
- si tiene un alojamiento en una residencia estudiantil : certificado de la reserva
- si arrienda un departamento : contrato de arrendamiento
- si se queda en un hotel : reserva del hotel

9.

ORIGINAL

Certificado de antecedentes penales (no se necesita apostilla)
Lista susceptible de ser modificada
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