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ANEXO III
Lista de documentos justificativos que deben presentar los solicitantes de visados en Filipinas
I.

Requisitos generales para todos los solicitantes de visado

1.

Prueba de que el solicitante dispone de medios financieros


Certificación bancaria, registros bancarios



Extractos bancarios personales, extractos de la tarjeta de crédito o saldo correspondiente a
los últimos seis meses



Menores: Prueba de medios económicos de los padres o del tutor legal (véase más arriba)



Gente de mar: véase la parte III

2.

Prueba de viaje


3.

Copia de la reserva de billete aéreo de ida y vuelta con número de registro de pasajero (o
número de reserva) e itinerario de viaje.
Prueba de que existe voluntad de retorno



Copia del contrato de trabajo o de las contribuciones a la seguridad social (cuando
proceda)



Copia de las escrituras de bienes inmuebles (cuando proceda) –



Prueba de la existencia de vínculos familiares en Filipinas (por ejemplo, certificado de
matrimonio)

4.

Prueba de ocupación






5.

Si se trata de un trabajador por cuenta ajena:


Certificado de empleo



Certificado de ausencia por permiso

Si se trata de un trabajador por cuenta propia:


Registro de la empresa en el Department of Trade Industry (DTI)/Securities
Exchange Commission (SEC) (Ministerio de Comercio e Industria/Comisión del
Mercado de Valores)



Declaración del impuesto sobre la renta



Estado financiero de la empresa

Si se trata de un estudiante:


Prueba de matrícula



Certificado de ausencia por permiso si viaja durante el año académico

Si viaja con su cónyuge y/o hijos


Acta de matrimonio certificada por la Oficina Nacional de Estadística



Partidas de nacimiento de los hijos certificadas por la Oficina Nacional de Estadística

6.

Si se trata de solicitantes no filipinos con residencia válida en Filipinas


Copia del certificado de registro de extranjeros
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Permiso de readmisión

7. Menores


Declaración jurada de apoyo y consentimiento de los padres (especialmente del que no
viaje con el menor) o del tutor legal

Copia de los pasaportes de los padres o tutor legal


Partida de nacimiento del menor certificada por la Oficina nacional de Estadística



Autorización del Departamento de Bienestar Social y Desarrollo

II. Documentos que deben presentarse en función del objeto del viaje
1. Turismo


Prueba de alojamiento Confirmación o bono del hotel



Itinerario diario detallado del viaje planeado

2. Visita a familiares o amigos


Prueba de patrocinio 2:


Carta de garantía, carta de invitación o reserva de hotel



Prueba de relación (partida de nacimiento, certificado de matrimonio)



Fotocopia de la página de datos biográficos del pasaporte y/o historial de viaje del
patrocinador en caso de relación no formalizada (novio/novia)

3. Viajes con fines comerciales, culturales, deportivos o visitas oficiales


Certificado del empleador:




Invitación de la empresa u organización visitada:




En caso de duda, invitaciones reiteradas de la misma empresa al mismo
solicitante, documentos que demuestren la continuidad de la relación comercial
con la empresa que invita (contratos, facturas, etc.).

Participantes en ferias comerciales o congresos/acontecimientos culturales o deportivos:


2

la carta deberá incluir datos personales pertinentes del invitado e indicar la
duración de la invitación, el motivo de la misma y la actividad que vaya a
desarrollar en el Estado miembro

Prueba de contactos profesionales recientes:




carta de la empresa filipina que presente al empresario y describa el objetivo y la
duración de la(s) visita(s), su cobertura financiera, un perfil sucinto de la empresa,
etc.

Carta de invitación de la organización de esos acontecimientos o invitaciones a los
mismos

Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca (podrá requerirse si Dinamarca está representada por
otro Estado miembro), Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Luxemburgo,
Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza.
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Prueba de alojamiento: Confirmación o bono del hotel
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III.

Gente de mar



Contrato de trabajo



Fotocopia de los contratos de trabajo del marino para embarcar en el buque.



Cartilla de marino



Invitación de la agencia marítima del Estado miembro en el que el marino se incorporará al
buque. La invitación deberá estar firmada y sellada por la agencia e incluir los datos
siguientes:


Nombre y apellidos del marino



Lugar y fecha de nacimiento, número de pasaporte. número de cartilla de marino



Fecha de expedición y periodo de validez



Puesto del marino en el buque (cuando se trate de un grupo de marinos, esta
información puede consignarse en una lista firmada, fechada y adjunta a la carta de
invitación)



Fecha y aeropuerto de entrada en el espacio Schengen



Nombre del buque



Puerto de embarque



Duración del contrato



Itinerario que el marino seguirá para arribar al Estado Schengen de destino



Nombre y dirección de la agencia filipina colaboradora que presentará la solicitud de
visado y se hará cargo del marino una vez llegue este al Estado miembro a fin de
transportarle al puerto para su embarque.



Si la solicitud es presentada por una agencia marítima filipina, carta de invitación de
esa agencia que incluya una lista de marinos en la que se especifique su ocupación a
bordo.
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