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Documentos justificativos para solicitar visado schengen
VISADO PARA ASISTIR A CONFERENCIAS O ACTOS CULTURALES O DEPORTIVOS
1.Impreso de solicitud (original y fotocopia) debidamente cumplimentado, en letras mayúsculas y
firmado por el titular del pasaporte. En caso de menores, firmado por la persona que ejerza la patria
potestad o la tutela legal. (LINK CON EL FORMULARIO)
2.-

Una fotografía biométrica

3.-

Pasaporte (y anteriores si los hubiera) y fotocopia de los mismos

4.Seguro médico de viaje adecuado y válido que cubra aquellos gastos que pudieran ocasionar su
repatriación por motivos médicos o por defunción, la asistencia médica de urgencia o la atención hospitalaria
de urgencia durante su estancia o estancias en el territorio de los Estados miembros. La cobertura mínima
será de 30.000€.. En todo caso el seguro tendrá una duración mínima de 7 días y se recomienda que cubra la
totalidad de la estancia +2 días.

5.-

Reserva de vuelo/viaje u otros justificantes del transporte previsto

6.Documento justificativo del alojamiento: Reserva de hotel o plan de viaje. Documento
justificativo de tener un patrocinador o de disponer de alojamiento: Invitación o garantía prevista en la
legislación nacional (Nota: hay más información y enlaces a los formularios descargables en los sitios
web de las Embajadas y Consulados de los Estados miembros).
7.Los documentos siguientes relativos al propósito de la visita, para todas las categorías de solicitantes:
7.1.- Para conferencias o actos culturales: invitación del organizador del acto o contrato celebrado por el
proveedor del servicio cultural, o invitación a una actividad creativa.
7.2.- Para los acontecimientos deportivos: invitación de la federación o club deportivo o acreditación que
confirme la participación en el acontecimiento deportivo y certificado de la federación o club deportivo de
origen.

8.Las distintas categorías de solicitantes presentará los documentos siguientes:
8.1.- Si el solicitante es trabajador por cuenta ajena: carta del empleador o autorización de ausencia y
documento de inscripción en la SGK (seguridad social) y SGK hizmet dökümü.
8.2.- Si el solicitante es agricultor: certificado de agricultor expedido por la Cámara Agraria
8.3.- Si el solicitante es propietario o trabaja por cuenta de una empresa privada: registro de la empresa
en la Cámara de Comercio y copia del boletín del registro mercantil y declaración fiscal.
8.4.- Si el solicitante está jubilado: documento justificativo de la pensión (extracto bancario o carné de
pensionista).
8.5.- Si el solicitante es estudiante: certificado de estudios (Öğrenci Belgesi)
8.6.- Si el solicitante es menor de 18 años y viaja solo o con un único progenitor o tutor legal: declaración
notarial de los padres (esta condición no se aplicará si el progenitor que viaja forma parte de una familia
monoparental o posee en exclusiva la autoridad parental).
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