VIISADO SH
HENGEN ( HASTA 90 DÍAS)) PARA CÓNYUGE
C
ES, HIJOSS E
HIJOS DEL CÓN
NYUGE D E CIUDADANOS COMUNIT
C
TARIOS

REQ
QUISITOS OBLIGATO
O
ORIOS QUE DEBEN ACOMPA
A
ÑAR A LA
A SOLICITU
UD
DE V
VISADO SC
CHENGEN
N LOS FAM
MILIARES DE
D CIUDAD
DANOS
COM
MUNITARIIOS.

CÓNYU
UGE, HIJOSS E HIJOS D
DEL CÓNY
YUGE, ASC
CENDIENTTES
Visado gratuito para
p
Cónyyuges, hijo
os de cónyuges (exceepto en ell
caso dee hijos mayyores de 221 años qu
ue no esté
én a cargoo del
ciudada
ano comunitario), A
Ascendienttes (excep
pto en el caaso de
ascendiientes quee no esténn a cargo del
d ciudad
dano comuunitario)

presentación es excclusivamennte PERSO
ONAL.
La p

ortar:
Doccumentacción a apo
- Im
mpreso de
e solicitud
d de visado
o Schenge
en.
- Una fotografía 3x4 fo
ondo blannco pegada en el impreso.
RES MESE
ES despuéés de la fecha
- Paasaporte, con vigencia míni ma de TR
prrevista de salida del espacio SSchengen y, al menos, 3 págiinas vacíass.
- Fo
otocopia de
d la hoja donde apparece la fotografía
a y hojas ddonde pud
diera
haaber cualq
quier rectiificación dde datos.
- Original y fotocopia
f
a de la céd
no se
dula urugguaya de residenciaa legal (n
ad
dmite la cédula de residencia
r
a en trámite).
- Paasaporte o DNI del familiar ccomunitario (fotocopia).

os MENOR
RES deberrán aportaar:
- Lo
 Partida de nacimieento aposstillado , permisos (apostillaados)
d la madre y del paadre, paraa salir del país indiccando la fecha
de
d salida y de regresso a Uruguay.
de
 LLa solicitud deberá ser presentada po
or sus pa dres o, en su
represeentante legal deb
d
defecto,
bidamentee acreditado
m
mediante
poder nottarial.

DEMÁS DE LOS ANT
TERIORESS Y, DEPEN
NDIENDO DEL PAREENTESCO, SE
AD
DEBERÁN AP
PORTAR LLOS SIGUIEENTES DO
OCUMENTTOS:

NYUGES DE
D CIUDAD
DANOS ESPAÑOLES:
CÓN
 Certificcado literal de mat rimonio español
e
 Certificcado de pa
areja de h
hecho insccrita en reg
gistro púbblico de algún
país de la Unión Europea o del Espacio Econó
ómico Euroopeo.
CÓN
NYUGES DE
D OTROS CIUDADA
ANOS COM
MUNITARIOS
 Certificcado de matrimon
nio exped
dido por el país de la Unión
U
Europea correspondiente O
 Certificcado de matrimo
onio apostillado por
p
el M
Ministerio
o de
Relacio
ones Exteriores del país dond
de se haya
a contraíddo matrim
monio
y certificación de
e la Embajjada o Con
nsulado de la Uniónn Europeaa que
acredite que el matrimon
m
nio está re
egistrado o es váliddo en ese país
de la Unión .O
 Certificcado de pa
areja de h
hecho insccrito en re
egistro pú blico de algún
a
país de la Unión Europea o del Espacio Econó
ómico Euroopeo.

