VISA EMIRATOS ARABES

EMBAJADA DE LOS EMIRATOS ARABES EN BOGOTÁ
Dirección: Carrera 69 No. 25 B - 44 piso 7
Atención para asuntos de visa:
De lunes a jueves: 8:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:30 p.m. a 3:30 p.m.
Viernes: de 9 a.m. a 12 del mediodía.
Atención para asuntos de consulado:
Lunes a viernes (exceptuando los días festivos): 7:30 a.m. hasta las 11:30 a.m.
Teléfono: 0057 -1- 423 26 00
Fax: 0057 -1- 423 26 43
Página Web: www.bogota.diplo.de
Quien tramite la visa Podría ser la empresa patrocinadora o institución pública o privada o
Universidad o una empresa, hotel o tour.Etc.
La admisión se obtiene con una copia del pasaporte de viajero.
El patrocinador deberá presentar la solicitud de visado por las autoridades competentes
del estado.
-Después de la emisión de la visa es una copia del mismo al viajero como su entrada al
estado
·
Pasaporte no menos de seis meses.
·
Proporcionar la solicitud de visa de número (2) formulario lleno completo con equipo
y signatarios del solicitante.
·
Dos fotos tamaño pasaporte.
·
Una nota dirigida a la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos (no debe ser
privada y personas que residen dentro o fuera del Estado y no de Hoteles) solicitando una
visa para el estado de pasaporte y aclarar el propósito de su visita.
·
Una copia del pasaporte
·
determinar el tipo de visa (visita, trabajo... Etc.).
·
Clasificación visa (corto-largo-multi-entrada).
·
Pago de tasas según el tipo de visa.*

* Tarifas al presentar la solicitud (200 euros) para visados, f (400
euros) para un largo plazo visa, f (800 euros) para la visa única y no recuperaron en caso
de denegación de su solicitud de visa.
* En el caso de visa única además de la anterior identificación del patrocinador en el libro
del Ministerio de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos o la Embajada
correspondiente.

