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Los visados Schengen son válidos para los siguientes 26 países:
Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia,
Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Suecia Suiza.
Un visado Schengen no es apropiado si desea permanecer en un estado miembro de Schengen por más de 3 meses
o si desea obtener un empleo o establecer un negocio o ejercer una profesión.
Dónde solicitar un visado Schengen:
Si no es residente en Bangladesh, debe presentar una solicitud en la Embajada o Consulado de su país de
residencia. Debe solicitarlo en los Servicios de Visa del país europeo de su destino principal (normalmente es el país
de la visita más larga). En ningún caso, un país donde desee realizar el tránsito puede considerarse el país de
destino principal. Si no se puede determinar un destino principal, debe solicitarlo en la Embajada del país de primera
entrada.
REQUISITOS PARA LOS SOLICITANTES DE TARJETA DE IDENTIDAD EXTRAVIADA O PERDIDA (EXT)
• Copia GD de la autoridad de Bangladesh en español si la tarjeta de Residente se ha perdido o ha sido robada
• Prueba / evidencia de que el solicitante reside en España (certificado de empadronamiento / copia de la tarjeta de
residente válida)
• Pruebas / evidencias para demostrar el tiempo que pasaron fuera de España, esto puede ser: sellos de pasaporte,
certificado de la compañía de viajes aéreos o Certificado de Movimientos Migratorios
• Copia de la tarjeta de residente.
• Nueva reserva de vuelo prevista (la Embajada preguntará si es necesario).
• Una carta de autorización de declaración jurada para el menor; en caso de que un menor no viaje acompañado por
los padres o el tutor.
• La validez del pasaporte de Bangladesh debe extenderse por lo menos cuatro meses.
• Formulario de solicitud de Schengen (dos fotos tamaño pasaporte fondo blanco)
• Por favor, póngase en contacto con BLS para solicitud de cita con la Embajada.
• El archivo completo debe estar fotocopiado por una cara en formato A4 para poder escanearlo correctamente, por lo
que un conjunto completo de fotocopias debe acompañar a la solicitud.

BLS
Centro Saimon, Casa No 4A, Carretera No 22,
Gulshan-01, Dhaka 1212, Bangladesh
(Cita Visa: +880 9606 556656 & +88 02 9898284)
Número de teléfono de la línea de ayuda de BLS: +880 9606 556656 y +88 02 9898284
Dirección de correo electrónico de BLS: info.dac@blshelpline.com
Webs: https://bgd.blsspainvisa.com
HORARIO DE APERTURA DE BLS:
Horario de recogida de pasaportes10: 00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 hrs (domingo a jueves)
Horario flexible: de 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 17:00 hrs.
Hora de envío 9:00 a 14:00 hrs (domingo - miércoles)
Horario de atención: de 14:00 a 17:00 hrs. Información de 14:00 a 16:00 hrs (de domingo a jueves).
LAS SOLICITUDES DEBEN SER PRESENTADAS PERSONALMENTE POR LOS SOLICITANTES DE 3 MESES A
15 DÍAS ANTES DEL VIAJE.
Road 90, House 49, Gulshan-2. Dhaka 1212. Phone: 028881921-8,

Fax: 8837252. E-mail: emb.dhaka.vis@maec.es

