Consulado
C
Geneeral de España en
n Montevideo
REQUISITO
OS SCHENGEN
N NO COMUNIT
TARIOS (HASTA
A 90 DÍAS)

En determ
minados casos, el
e Consulado Gen
neral de España podrá solicitar la presentación de algunos docu
umentos además de los
relacionad
dos a continuación.
Las solicittudes deben preesentarse con un
n máximo de tres meses de ante
elación a la fechaa prevista del viaaje y debe ser trramitado
PERSONA
ALMENTE

-

R
REQUISITOS OB
BLIGATORIOS QUE
Q
D
DEBEN ACOM
MPAÑAR A LA
SSOLICITUD DE VIISADO SCHENGEEN

-

-

Compro
obante original d
de haber consig
gnado la tasa de visado (ver cuaadro de tasas)
Impreso
o de solicitud dee visado Schengen.
Una fotografía 3x4 fond
do blanco pegad
da en el impreso
o.
Pasaporrte, con vigenciia mínima de TR
RES MESES después de la fech
ha prevista de salida
s
del espaccio
Schengeen y, al menos, 3 páginas vacías. Fotocopia de la hoja donde ap
parece la fotograafía y hojas dond
de
pudiera haber cualquier rectificación de
e datos.
Originall y fotocopia de la cédula urugu
uaya de residenccia legal (no se admite
a
la cédulaa de residencia en
e
trámite)).
Reservaa aérea indicand
do las fechas e itinerario del viajee.
Alojamiiento en el Esttado o Estadoss Schengen deestino/s del viaaje (Reserva ho
otelera, Carta de
d
Invitació
ón expedida porr la Policía Nacio
onal de España, etc.).
e
Seguro médico (origin
nal y fotocopia) que cubra tod
dos los gastos de
d asistencia médica
m
o atenció
ón
hospitallaria durante to
oda su estancia, así como gastos de repatriació
ón si fuera necessaria. Este seguro
debe seer válido para tod
do el territorio Schengen,
S
con una cobertura míínima de 30.000
0 euros.
Acreditaación de medioss económicos en
n Uruguay
1) decclaración de ren
nta del último añ
ño fiscal.
2) exttractos bancario
os de los tres últimos meses co
on saldos dispon
nibles (sellados y firmados por el
Ban
nco), certificado
os de depósito ba
ancario a plazo fijo
f vigentes, depósitos fiduciariios o de ahorross a
la vvista.
3) cerrtificación laboraal (tiempo en la empresa, vacacciones concedidas, etc), en su caaso inscripción en
e
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la C
Cámara de Comeercio para autón
nomos.
4) 3 últimas nóminas,, resolución de pensión
p
y 3 últim
mos pagos.
- Los MEN
NORES deberán aportar registro
o de nacimiento
o apostillado y peermisos apostillaados, de la madre
y del paadre, para salir d
del país indicando la fecha de sallida y de regreso
o a Uruguay.
La soliicitud deberá ser presentada
a por sus pad
dres o, en su defecto, rep
presentante leggal
debidam
mente acreditad
do mediante pod
der notarial.

ADEMÁS D
DE LOS ANTERIO
ORES Y, DEPEND
DIENDO DEL MO
OTIVO DEL VIAJE
E, SE DEBERÁN APORTAR
A
LOS SIIGUIENTES DOC
CUMENTOS:

PARA
A VISITA FAMILIIAR

PARA VIAJE DE NEGOCIIOS

- Registro
o de nacimiento
o, matrimonio, etc.
e apostillados que acrediten el
e parentesco en
ntre el solicitantee
de visad
do y la persona a quien invita.
- Fotocop
pia compulsada de la tarjeta de
e residencia o D..N.I. del familiarr en España.
- Carta dee invitación exp
pedida por la Policía Nacional en
n España.

- Invitación de una emprresa o de una au
utoridad para assistir a reuniones, conferencias o acontecimienttos
relacion
nados con el com
mercio, la industtria o el trabajo.
- Entradaas para ferias y ccongresos, en su
u caso.
- Documeentos que prueeben la existencia de relaciones comerciales o relaciones laaborales (pedido
os,
facturass, etc..)
- Documeentos que demu
uestren las activ
vidades económ
micas de la empreesa en Uruguay..
- Documeentos que demu
uestren el estatus profesional del
d solicitante en la empresa y, en su caso, si essta
empresa asume los gastos del viaje.
- Certificaado actualizado
o de la Cámara de Comercio de
e la empresa en
n Uruguay y recursos económiccos
de dichaa empresa (decclaración de rentta, extractos ban
ncarios, etc.).
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PARA EESTUDIOS
(hastaa 90 días)

-

PARA ACTIVIDA
ADES CULTURALLES,
ARTÍSTIC
CAS, DEPORTIVA
AS,
ACONTECIMIEN
NTOS RELIGIOSO
OS,
e
etc.

PAR
RA VISITA MÉDIICA

AD
DMISIÓN DEFINITIVA, MATRÍCULA O DOCUM
MENTO emitido por el Centro de Estudios que
q
acrredite el objeto d
de la estancia). Debe
D
constar feecha de inicio y finalización
f
de laa estancia.
ACREDITACIÓN DE MEDIOS ECO
ONÓMICOS: los titulares de beca
b
deben apo
ortar ORIGINALL y
fotocopia del docu
umento donde co
onste monto y conceptos
c
cubiertos.
ncias remuneraadas, comisiones de estudio
os deben aporttar
Loss titulares de créditos, licen
doccumento o contrato donde se cllarifiquen monto
os, conceptos y fechas de valide
ez

- Invitación, entrada, inscripción o pro
ograma expedido por el organiismo español en
e el que figure el
nombree de la organizacción de acogida y la duración de la estancia.
- Carta del organismo o institución urug
guaya donde peertenece el soliccitante de visado
o especificando su
cargo, m
motivo del viaje y responsabilida
ad, en su caso, de
d gastos.
- Si el in
nteresado no vviaja avalado po
or alguna instittución (uruguayya o española) debe aportar la
justificaación de recursos económicos propios.
- Documeento oficial de laa institución san
nitaria en el que se confirme la necesidad
n
del tratamiento médico
en dichaa institución.
- Cita parra diagnóstico o tratamiento co
on un doctor en medicina colegiado en España.
- Si el traatamiento se va a realizar en un
n hospital públiico, autorización
n del organismo competente en
n la
materiaa (INSALUD o Co
onsejería de Salu
ud de la Comunidad Autónomaa) indicando el centro
c
sanitario en
que se vva a realizar el trratamiento y duración aproximaada del mismo.
- Si el traatamiento se vaa a realizar en centro sanitario privado, certificcación de dicho centro, indican
ndo
duración aproximada del tratamiento y costo del mism
mo.
- Documeentos que acreediten la dispon
nibilidad de reccursos económicos suficientes para sufragar los
gastos d
del viaje y estan
ncia; además de la atención méédica, tanto del paciente como del acompañante,
en su caaso.
- En el caaso de que la viisita, tratamiento médico, valo
oración o transp
plante supere una estancia de 90
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días en España, la decissión para la con
ncesión de un vissado de residen
ncia temporal sin
n finalidad laboral
(no Schengen) será trassladada al Minissterio de Asunto
os Exteriores y de
d Cooperación español.

MARINOS EN TRÁNSIITO

- Billete aéreo cerrado ccon indicación de las fechas de viaje
v
‐ Contratto de servicios eexpedido por la empresa
e
navieraa que lo contrataa .
‐ Libro d
de registro de EEmbarco, (origin
nal y fotocopia) expedido por la
l Dirección Gen
neral Marítima de
Uruguay.
‐ Título de idoneidad vvigente, (origina
al y fotocopia) expedido por laa Dirección Gen
neral Marítima de
Uruguay.

N
NOTAS:
‐
‐
‐
‐
‐

El Consulado podrrá solicitar cualq
quier otra docum
mentación adicio
onal que estime necesaria, incluida una entrevissta personal.
nsulado (calle Libertad 2738 esq
quina con Avda. Brasil, Montevid
deo) y se inicia obteniendo
o
cita
Laa tramitación se realiza en el Con
prrevia a través dee nuestra página web: http://ww
ww.exteriores.go
ob.es/consulado
os/montevideo/ees/Paginas/inicio
o.aspx
Laa gestión la debee realizar PERSONALMENTE el in
nteresado. NO ESS POSIBLE admittirla mediante reepresentante o apoderado.
a
El visado deberá retirarlo
r
el solicittante, no siendo
o válido otra perrsona por medio
o de autorización
n.
Laas tasas consularres se abonarán en pesos uruguayos en el mom
mento de presenttar la solicitud ( ver tabla de pre
ecios).
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