MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO DE ESPAÑA
SANTA CRUZ DE LA SIERRA

VISADO DE REAGRUPACIÓN FAMILIAR EN RÉGIMEN COMUNITARIO
FAMILIARES DE CIUDADANOS COMUNITARIOS (UE-EEE)
Son FAMILIARES REAGRUPABLES:
A. El cónyuge o pareja de hecho.
B. Los hijos menores de 21 años del ciudadano español o comunitario residente en España, o de su cónyuge.
C. Otros familiares del ciudadano español o comunitario que vivan a su cargo o convivan con el en Bolivia y
aquellos que, sufriendo de enfermedad grave o de discapacidad, resulte estrictamente necesario que el
ciudadano español o comunitario se haga cargo de su cuidado personal.
Tasa consular: Trámite gratuito.
Trámite de legalizaciones tiene coste.

IMPORTANTE
Toda la documentación entregada para la solicitud de visado debe permanecer en el
expediente y no será devuelta. Haga copia de los documentos que vaya a necesitar.
REQUISITOS
1. FORMULARIO DE SOLICITUD DE VISADO SCHENGEN que podrá descargarse gratuitamente en nuestra
página Web, debidamente rellenado, con letras mayúsculas y firmado.

2. El formulario deberá llevar pegada en la parte superior derecha una FOTOGRAFIA reciente en color, del
rostro del solicitante, tamaño 3x4 cm, con fondo uniforme blanco y liso, tomada de frente y sin gafas o
cualquier otro tipo de prenda que impida la identificación de la persona.

3. PASAPORTE con una vigencia mínima de 7 (siete) meses y un mínimo de tres páginas libres, y fotocopias de
la página de identificación y de todas aquellas donde aparezcan sellos y/o visados anteriores.
SI EL COMUNITARIO RESIDE EN ESPAÑA:

4. CERTIFICADO de EMPADRONAMIENTO del ciudadano comunitario, expedido por el Ayuntamiento de su
localidad de residencia en España, con una antigüedad máxima de tres meses.

5. CARTA SIMPLE con la firma legalizada por un Notario Español o ACTA DE MANIFESTACIONES ante
Notario Español, del ciudadano comunitario solicitando la reagrupación de su familiar, con una antigüedad
máxima de tres meses.

6. Fotocopia del documento de identidad emitido en España (pasaporte, DNI o tarjeta de residencia UE-EEE),
legalizada ante Notario Español.

SI EL COMUNITARIO RESIDE EN BOLIVIA, Y SE TRASLADA A ESPAÑA:

7. Prueba del traslado de ambos a España: certificados de baja consular, billetes de avión, etc.
8. Comparecencia del ciudadano comunitario en el Consulado con copia de su DNI/Pasaporte y carta manifestando
su voluntad de trasladar su residencia o viajar juntos a España.

EJEMPLAR GRATUITO
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ADEMÁS, EN FUNCIÓN DEL PARENTESCO, DEBERÁ APORTAR LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS:
A) CÓNYUGES / PAREJAS DE HECHO:
9. CERTIFICADO LITERAL DE MATRIMONIO O DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PAREJAS DE
HECHO DE UN PAÍS UE, entre el español o comunitario y el/la solicitante, con una antigüedad máxima de tres
meses.

10. SI SE TRATA DE UNA PAREJA DE HECHO NO INSCRITA EN NINGÚN REGISTRO DE PAREJAS DE
HECHO DE UN PAÍS DE LA UE, DEBERÁ ACREDITAR LA EXISTENCIA DE UNA CONVIVENCIA MARITAL
CONTINUADA EN BOLIVIA DE AL MENOS, UN AÑO entre el ciudadano español o comunitario y el/la
solicitante, salvo que tuvieran descendencia en común debidamente inscrita en el registro civil español, en cuyo
caso bastará la acreditación de convivencia estable en Bolivia.

B) DESCENDIENTES MENORES DE 21 AÑOS:
11. CERTIFICADO LITERAL DE NACIMIENTO (es la fotocopia del libro del SERECI, no el certificado
computarizado) del solicitante, con una antigüedad máxima de tres meses (original y copia). El documento
debe presentarse legalizado por la vía diplomática.
12. Si se trata de los hijos del cónyuge o pareja de hecho del ciudadano comunitario, deberán aportar certificado
literal de matrimonio o de inscripción en el registro de parejas estables, con una antigüedad máxima de
tres meses.
SI SON MENORES DE 18 AÑOS:

13. AUTORIZACIÓN DE VIAJE al exterior emitida por el Poder Judicial de la Nación y firmada por el Juez del Menor
(original y copia).
Según quien presente la solicitud, se deberá aportar:
• Si presentan la solicitud ambos progenitores, original y fotocopia de la cédula de identidad o pasaporte de
ambos progenitores, que comparecerán en el Consulado.
• Si la presenta solo un progenitor, original y fotocopia de la cedula de identidad o pasaporte del progenitor que
presenta la solicitud de visado. Según el caso, copia del documento de identidad español del otro progenitor o
sentencia judicial actualizada que pruebe ser el único titular de la patria potestad o poder notarial otorgado por el
otro progenitor o certificado de defunción del otro progenitor (estos documentos deben presentarse legalizados
por la vía diplomática, en su caso).
• En caso de no ser un progenitor quien presenta la solicitud, documentos judiciales o notariales (legalizados
por vía diplomática) que le otorga la representación para solicitar este tipo de visados. Los poderes notariales
deberán tener una antigüedad no superior a tres meses o deberán ir acompañados de acta de no revocación
emitida por la misma autoridad que otorgó el poder, más original y fotocopia de la cedula de identidad o
pasaporte del representante.

C) OTROS FAMILIARES DEPENDIENTES:
14. DOCUMENTACIÓN ACRETITATIVA DEL PARENTESCO con una antigüedad máxima de tres meses (original y
copia). Incluyendo como mínimo los CERTIFICADOS LITERALES DE NACIMIENTO del solicitante y el
ciudadano español o comunitario. Los documentos deben presentarse legalizados por la vía diplomática.

15. DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE QUE EL SOLICITANTE VIVE A CARGO DEL CIUDADANO
COMUNITARIO O DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE QUE EL SOLICITANTE Y EL CIUDADANO
ESPAÑOL O COMUNITARIO CONVIVEN EN BOLIVIA DESDE AL MENOS DOS AÑOS.

16. DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE LA GRAVEDAD DE LA ENFERMEDAD O DE LA DISCAPACIDAD
QUE HACE ESTRICTAMENTE NECESARIO QUE EL CIUDADANO ESPAÑOL O COMUNITARIO SE HAGA
CARGO DEL CUIDADO PERSONAL DEL SOLICITANTE.
EJEMPLAR GRATUITO
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