Listado de documentos justificativos a presentar para
visados de corta duración por los solicitantes en China
a) Listado de documentos justificativos a presentar por los solicitantes que
viajen con el propósito de Turismo
• Reserva de vuelo

Cuando se solicite un visado de múltiples entradas: reserva
para la primera visita. Atención: un billete de vuelta
confirmado. El billete deberá ser comprado sólo después de
que el visado haya sido expedido.

• Para menores de edad
(menos de 18 años):

Tarjeta de estudiante + Carta original de la escuela, en la
que se haga mención de:
- la dirección completa y número de teléfono de la escuela
- permiso para la ausencia
- nombre y puesto de la persona que otorga el permiso
- una fotocopia de todo lo anterior
Menores que viajen solos o con uno sólo de los padres:
− Certificado notarial del permiso para viajar otorgado por
ambos padres o los tutores legales (cuando el menor viaje
solo) o del padre o guardián legal que no viaja (si el menor
viaja con uno sólo de los padres), legalizado por el
Ministerio de Asuntos Exteriores chino, y si no están en
China, legalizado por las autoridades competentes del país
e residencia.
− Certificado notarial del parentesco o prueba de tutela,
legalizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

• "Hukou" original (no
traducido)

Con fotocopia de todas las páginas (sólo para los nacionales
chinos)

• Prueba de alojamiento

Para toda la duración de la estancia pretendida

• Programa de viaje

Documentos que aporten una evidencia clara sobre el
programa de viaje (reserva de transportes y hoteles, itinerario,
etc.)
Extractos bancarios de los últimos 3 a 6 meses. No se
aceptan depósitos.

• Prueba de solvencia del
solicitante

Para empleados:
- una copia sellada de la licencia de negocio de la empresa
empleadora
- una carta del empleador (en inglés, o en chino con traducción
al inglés), en papel oficial de la empresa con sello, firma, fecha
y que mencione claramente:
1. domicilio, números de teléfono y fax de la empresa;
2. nombre y ocupación de la persona que firma la carta;
3. nombre del solicitante, puesto, salario y años de servicio;
4. aprobación del permiso o de la ausencia.
Para personas jubiladas:
Prueba de cobro de una pensión u otros ingresos regulares
Para adultos desempleados:
Si está casado: Certificación de empleo y salario de su
cónyuge + Certificado notarial de matrimonio, legalizado por el
Ministerio de Asuntos Exteriores chino.
Si está soltero/divorciado/viuda/viudo: Cualquier otra prueba de
ingreso regular.
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b) Listado de documentos justificativos a presentar por los solicitantes que
viajen con el propósito de visita de negocios o formación profesional corta
• Reserva de vuelo

Cuando se solicite un visado de múltiples entradas: reserva para la
primera visita. Atención: un billete de vuelta confirmado. El billete deberá
ser comprado sólo después de que el visado haya sido expedido.

• Prueba de solvencia

Extractos bancarios de los últimos 3 a 6 meses. No se aceptan
depósitos.
Prueba de la solvencia de su empresa, si la empresa se hace cargo de
los costes del viaje y estancia; o
Prueba de su solvencia personal, en caso de hacerse usted cargo de
los gastos de viaje y estancia.
Prueba de solvencia para los empleados:

• "Hukou" original (no
traducido)
• Prueba de alojamiento
• Licencia de negocio de la
empresa y carta original
del empleador

• Carta original de
invitación del organizador
del evento o del curso de
formación

• Permiso de trabajo (si
procede)

- una copia sellada de la licencia de negocio de la empresa empleadora
- una carta del empleador (en inglés, o en chino con traducción al inglés),
en papel oficial de la empresa con sello, firma, fecha y que mencione
claramente:
1. domicilio, números de teléfono y fax de la empresa;
2. nombre y ocupación de la persona que firma la carta;
3. nombre del solicitante, puesto, salario y años de servicio;
4. aprobación del permiso o de la ausencia
Con fotocopia de todas las páginas (sólo para los nacionales chinos)
Para toda la duración de la estancia pretendida en el territorio de los
Estado miembros del espacio Schengen.
- Una copia sellada de la licencia de negocio
En el papel oficial de la empresa con su sello y firma, mencionando
claramente:
- la dirección completa y personas de contacto en la empresa;
- el nombre y puesto en la empresa empleadora de quien firma la carta;
- nombre, puesto, salario y años de trabajo;
- el propósito de la visita.
- confirmación del puesto tras la vuelta;
- la persona o entidad que cubrirá los gastos del viaje y de la estancia
En el papel oficial de la empresa con su sello y firma, mencionando
claramente:
- la dirección completa y contactos de la empresa
- el nombre y puesto de la persona firmante de la carta
- propósito + duración de la visita
- un programa detallado
- la persona o la entidad que cubrirá los gastos del viaje y de la estancia;
- si el patrocinador ofrece una garantía financiera para su retorno a
China;
- prueba de registro en una Cámara de Comercio, si procede.

El permiso de trabajo sería necesario en los siguientes casos:
-
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c) Listado de documentos justificativos a presentar por los solicitantes que
viajen con el propósito de visita a familiares o amigos
• Reserva de vuelo

Cuando se solicite un visado de múltiples entradas: reserva
para la primera visita. Atención: un billete de vuelta
confirmado. El billete deberá ser comprado sólo después de
que el visado haya sido expedido.

• Para menores de edad
(menos de 18 años)

Tarjeta de estudiante + Carta original de la escuela, en la
que se haga mención de:
- la dirección completa y número de teléfono de la escuela
- permiso para la ausencia
- nombre y función de la persona que otorga el permiso
- fotocopia de todo lo anterior
Menores que viajen solos o con uno sólo de los padres:
− Certificado notarial del permiso para viajar otorgado por
ambos padres o los tutores legales (cuando el menor viaje
solo) o del padre o guardián legal que no viaja (si el menor
viaja con uno sólo de los padres) legalizado por el
Ministerio de Asuntos Exteriores chino, y si no están en
China, legalizado por las autoridades competentes del
país donde residan.
− Certificado notarial del parentesco o prueba de tutela
legalizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

• Carta de invitación (Oficial)
(validez de 6 meses )

Invitación oficial expedida por las autoridades del país de
destino. También se acepta la presentación de una carta de
invitación firmada por el invitante (residente en China).

• Garantía económica del
invitante

Si el invitante vive en el país de destino
- Prueba de ingresos regulares en el último trimestre, o
-Declaración de garantía según lo establecido por la
legislación nacional del país de destino
Si el invitante vive en China pero invita al solicitante a
acompañarle en su viaje al país de destino
− Carta de garantía firmada (según modelo que figura en la
Web)
− Copia de su permiso de residencia en China
− Certificado de ingresos regulares (carta del empleador)
− Prueba de alojamiento en el país de destino o invitación
para alojarse con la familia cercana

• Prueba de la relación con el
invitante

Para visita familiar: certificado notarial que pruebe la relación
de parentesco con el invitante, legalizado por el Ministerio de
Asuntos Exteriores chino
Para visitar a un amigo: la relación puede ser probada
mediante documentos originales, fotografías, carta de
invitación, etc.

• "Hukou" original (no
traducido)

Con fotocopia de todas las páginas (sólo para los nacionales
chinos)
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• Prueba de solvencia del
solicitante

Extractos bancarios de los últimos 3 a 6 meses. Los
depósitos no son aceptados.
Para empleados:
- una copia sellada de la licencia de negocio de la empresa
empleadora
- una carta del empleador (en inglés, o en chino con traducción
al inglés), en papel oficial de la empresa con sello, firma, fecha
y que mencione claramente:
1. domicilio, números de teléfono y fax de la empresa;
2. nombre y ocupación de la persona que firma la carta;
3. nombre del solicitante, puesto, salario y años de servicio;
4. aprobación del permiso o de la ausencia.
Para personas jubiladas:
Prueba de cobro de una pensión u otros ingresos regulares
Para adultos desempleados:
Si está casado: Certificación de empleo y salario de su
cónyuge + Certificado notarial de matrimonio, legalizado por el
Ministerio de Asuntos Exteriores chino.
Si está soltero/divorciado/viuda/viudo: Cualquier otra prueba
de ingreso regular.
.
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d) Listado de documentos justificativos a presentar por los solicitantes que
viajen con el propósito de participar en eventos culturales o deportivos
• Reserva de vuelo

Cuando se solicite un visado de múltiples entradas: reserva
para la primera visita. Atención: un billete de vuelta
confirmado. El billete deberá ser comprado sólo después de
que el visado haya sido expedido.

• Para menores de edad
(menos de 18 años)

Tarjeta de estudiante + Carta original de la escuela, en la
que se haga mención de:
- la dirección completa y número de teléfono de la escuela
- permiso para la ausencia
- nombre y función de la persona que otorga el permiso.
- fotocopia de todo lo anterior
Menores que viajen solos o con uno sólo de los padres:
− Certificado notarial del permiso para viajar otorgado por
ambos padres o los tutores legales (cuando el menor viaje
solo) o del padre o guardián legal que no viaja (si el menor
viaja con uno sólo de los padres) legalizado por el
Ministerio de Asuntos Exteriores chino, y si no están en
China, legalizado por las autoridades competentes del
país donde residan.
− Certificado notarial del parentesco o prueba de tutela
legalizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

• Prueba de alojamiento

Para toda la duración de la estancia pretendida

• Carta original de invitación
del organizador del evento en
el país de destino

En papel oficial, mencionando claramente:
- Propósito y duración de la estancia;
- Programa e itinerario detallados;
- Indicación del coste del estudio/deporte y la entidad
que va a pagar por ello;
- Indicación del alojamiento durante el período de la
estancia pretendida.
En papel oficial con su sello, mencionando claramente:
- la dirección completa y los datos de contacto de la
organización
- el nombre y cargo del firmante de la carta
- nombre, puesto, sueldo y años de trabajo (sólo para
profesionales)
- confirmación de la participación;
- entidad que pagará los gastos de viaje y estancia
- copia de la licencia de negocio (+ traducción al inglés)

• Carta original de la
organización deportiva o
cultural china
(La carta debe estar en español
o en chino + su traducción en
español)
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e) Documentos a presentar por cada miembro del Grupo ADS, a través de la
Agencia
• Para menores de edad
(menos de 18 años):

Tarjeta de estudiante + La carta original de la escuela,
mencionando:
- la dirección completa y número de teléfono de la escuela
- permiso para la ausencia
- nombre y cargo de la persona dando el permiso.
- Fotocopia de todo lo anterior
Menores que viajen solos o con uno sólo de los padres:
− Certificado notarial del permiso para viajar otorgado por
ambos padres o los tutores legales (cuando el menor viaje
solo) o del padre o guardián legal que no viaja (si el menor
viaja con uno sólo de los padres) legalizado por el
Ministerio de Asuntos Exteriores chino, y si no están en
China, legalizado por las autoridades competentes del país
de residencia.
− Certificado notarial del parentesco o prueba de tutela
legalizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

• “Hukou” original
(no traducción)

Con fotocopia de todas las páginas(solo para los nacionales
chinos)

• Prueba de la solvencia del
solicitante

Extractos bancarios de los últimos 3 a 6 meses. No se
aceptan depósitos.
Para empleados:
- una copia sellada de la licencia de negocio de la empresa
empleadora
- una carta del empleador (en inglés, o en chino con traducción
al inglés), en papel oficial de la empresa con sello, firma, fecha
y que mencione claramente:
1. domicilio, números de teléfono y fax de la empresa;
2. nombre y ocupación de la persona que firma la carta;
3. nombre del solicitante, puesto, salario y años de servicio;
4. aprobación del permiso o de la ausencia.
Para personas jubiladas:
Prueba de cobro de una pensión u otros ingresos regulares
Para adultos desempleados:
Si está casado: Certificación de empleo y salario de su
cónyuge + Certificado notarial de matrimonio, legalizado por el
Ministerio de Asuntos Exteriores chino.
Si está soltero/divorciado/viuda/viudo: Cualquier otra prueba de
ingreso regular.
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