BIELORRUSIA – Listado de requisitos necesarios para solicitud de visado
de corto plazo
Documentación genérica:


Formulario, cumplimentado y firmado



Documento de viaje (pasaporte)
-

-



el documento de viaje debe tener una validez no inferior a tres meses
desde el día de la última salida del territorio de los países Schengen
planeada por el solicitante;
debe tener al menos dos páginas en blanco tituladas “Visados”;
el período comprendido entre la fecha de expedición del pasaporte y la de
la última salida del territorio Schengen planeada por el solicitante, no debe
superar los 10 años.

Copia de las páginas del documento de viaje con los datos personales;

Fotografía a color (3,5 x 4,5 cm), hecha según las recomendaciones del estándar
ICAO http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_APhotograph_Guidelines.pdf;


Seguro médico para los que viajen al extranjero
- el seguro debe cubrir todos los gastos que puedan surgir en relación con
una repatriación urgente por razones médicas, asistencia médica
emergente, hospitalización emergente o fallecimiento durante la estancia en
el extranjero;
- debe ser válido en todos los países Schengen y durante todo el período de
la estancia o tránsito planeado;
- la cobertura mínima debe ser de 30.000 euros;

1. Información y documentación obligatoria a presentar por todos los
solicitantes de visado
1.1 Información del medio de transporte:
- billete de ida y vuelta o reserva
u
- otro documento que confirme el medio de transporte, por ejemplo, un contrato
con una compañía de transportes o una copia del certificado de registro y del
permiso de conducir, documentos que confirmen el derecho a usar un vehículo
automotor u otro medio de transporte etc.
1.2. Documentación a presentar por los solicitantes que trabajen por cuenta ajena:
Certificado del lugar de trabajo indicando
- cargo que ocupa,
- fecha de incorporación y de terminación del contrato laboral (si procede);
- importe del sueldo en los últimos tres meses.
1.3. Documentación a presentar por los empresarios autónomos:
- certificación de registro;
- declaración fiscal registrada o un certificado de ausencia de deudas en el
pago de impuestos y tributos.

1.4. Documentación a entregar por los solicitantes que no trabajen:
En lugar del certificado de trabajo, deben entregar la siguiente documentación:
 estudiantes: carnet de estudiante o una carta de confirmación del centro de
estudios, y la documentación que confirme la disponibilidad de medios
económicos suficientes para el viaje;
 pensionistas: carnet de pensionista;
 otros solicitantes que no trabajen:
 documentación que confirme sus vínculos con Belarús (por ejemplo,
acta de matrimonio, acta de nacimiento, acta de defunción de
familiares próximos, certificado de propiedad de bienes inmuebles) y
la disponibilidad de medios económicos suficientes para el viaje
y
 copia de la página de la libreta laboral con los datos personales y el
historial laboral de los últimos tres años.
Los solicitantes que no trabajen pueden mostrar sus medios económicos disponibles,
por ejemplo, con la siguiente documentación:
Carta de patrocinio y una confirmación de que el patrocinador dispone de unos medios
económicos suficientes (por ejemplo, extractos de cuentas bancarias, certificado de
trabajo indicando el sueldo, certificado de propiedad de inmuebles, de participaciones
sociales, acciones); la carta de patrocinio debe llevar una fecha y firma y debe
contener la siguiente información:
- apellido, nombre, patronímico, domicilio y datos de contacto del
patrocinador
- vínculos existentes entre el patrocinador y el solicitante
- fechas de viaje y países de destino
- listado de todos los gastos que asuma el patrocinador
o
-

extracto de una cuenta bancaria indicando todas las operaciones en los
últimos 3 meses

-

cheques de viajes a nombre del solicitante, firmados
otros documentos que muestren la disponibilidad de medios económicos
suficientes para el viaje por parte del solicitante (por ejemplo, propiedad de
inmuebles, participaciones sociales, acciones).

o

2. Listado de requisitos a presentar por los solicitantes que viajen por invitación
de familiares y amigos
Invitación: de conformidad con su legislación nacional, algunos países miembros
exigen un modelo especial de la carta de invitación. Para obtener más información se
ruega ver la página Web del respectivo país. En otros casos se requiere un documento
adicional confirmando el motivo del viaje (por ejemplo, un comprobante de vínculos
familiares, como acta de nacimiento, de matrimonio, de divorcio, de cambio de
nombre, de defunción).
3. Listado de documentos a presentar por los solicitantes que viajen por el
motivo de negocios, con fines oficiales, culturales, académicos o deportivos:
3.1. Invitación:
-

De conformidad con su legislación nacional, algunos países miembros
exigen un modelo especial de la carta de invitación. Para obtener más
información se ruega ver la página Web del respectivo país.

-

En otros casos se requiere un comprobante adicional del motivo de viaje
(por ejemplo, billetes de entrada para un evento cultural, una feria, una
exposición);

3.2. Carta de la entidad o empresa remitente
Una carta de una empresa o entidad bielorrusa que comisione al solicitante al
extranjero, indicando el motivo y la duración del viaje.
3.3. Confirmación de alojamiento
Si el alojamiento no viene indicado en la invitación:
- reserva de hotel o contrato de alquiler de vivienda
U otro documento que confirme el alojamiento
4. Listado de los requisitos a entregar por parte de los solicitantes que ejercen
una actividad remunerada o unas prácticas médicas (residencia)
De conformidad con la legislación nacional de algunos países miembros del
convenio Schengen, para ciertos tipos de actividad remunerada y de prácticas
médicas (residencia) se exige un permiso de trabajo o documento análogo. Se
ruega comprobar la información en la página Web del respectivo país
5. Listado de requisitos a entregar por transportistas y conductores de
autocares
5.1.

Si la solicitud se presenta a través de BAMAP:
Una carta de confirmación de BAMAP (Asociación bielorrusa de transportistas
internacionales).

5.2.

Si no se presenta a través de BAMAP
 Carta de la asociación de transportistas, si es posible;
 Carnet de conducir vehículos de la respectiva categoría;
 Para conductores de camiones: certificado de capacitación profesional de
transportista internacional
 Copia del certificado de registro del camión, remolque o autocar (ficha
técnica)
 Certificación de registro de la empresa empleadora;
 Licencia o autorización de transportar pasajeros o cargas a larga distancia;
 Contrato entre la compañía bielorrusa y su socio en la zona Schengen.

6. Listado de requisitos a presentar por el solicitante que viaje como turista
6.1. Disponibilidad de alojamiento
Reserva de hotel o contrato de alquiler de vivienda.
6.2. Si la solicitud se presenta por una agencia de viajes acreditada:
Copia del contrato de prestación de servicios establecido entre la agencia y el
solicitante
o,
de conformidad con la legislación del país miembro del convenio Schengen, un
Váucher turístico expedido por la agencia receptora.

7. Listado de requisitos a presentar por el solicitante que viaje por motivos
médicos
Informe del centro médico confirmando la necesidad de atención médica;
Disponibilidad de alojamiento, si en el informe del centro médico no se indica el
alojamiento;
Disponibilidad de medios económicos suficientes para cubrir los gastos de tratamiento,
anticipo o pago adelantado de las facturas por la asistencia médica.
8. Listado de requisitos a presentar por los solicitantes que viajen de tránsito
Visado u otra autorización de entrada en el tercer país de destino.
9. Listado de requisitos a presentar por los solicitantes menores de edad
Es necesario presentar una autorización del otro progenitor, siempre que él no firme el
formulario de solicitud de visado;
Acta de nacimiento;
Si un menor viaje sin ambos progenitores, será necesario que un progenitor (o ambos
progenitores si están divorciados o separados) otorgue ante notario un consentimiento
a la salida del menor fuera del territorio bielorruso. Si el menor sólo tiene a un tutor, se
ha de entregar una confirmación oficial al respecto (sentencia judicial de ejercer patria
potestad solo uno de los progenitores, acta de defunción u otro documento).

