VISA ESLOVENIA

Este país pertenece al grupo Schengen las solicitudes de visa Eslovenia se deben
tramitar ante la Embajada de Alemania en Bogotá.
EMBAJADA DE ALEMANIA EN BOGOTÁ
Dirección: Carrera 69 No. 25 B - 45 piso 7
Teléfonos: 423 2622
Fax: 423 2643
Información telefónica únicamente: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
Horario de atención al público: Presentación de solicitudes con cita previa de lunes a
viernes de 8:00 a.m. a 11:30 a.m.
Devolución de pasaportes: Lunes a jueves desde 2:30 p.m. a 3:30 p.m. y viernes de 8:30
a.m. a 11:30 a.m.
Página Web: http://www.bogota.diplo.de/
Correo electrónico: visa@bobo.diplo.de
VISA SHENGEN - TURISMO
Documentos
Pasaporte vigente con validez no menor de tres meses después de la salida del territorio
Schengen y con dos páginas libres como mínimo
Formulario debidamente diligenciado y firmado.
Una fotografía a color 3.5 x 4.Las fotografías deben ser:
·
No más de 6-meses de edad
·
35-40mm de ancho
·
Cerca de la cabeza y la parte superior de los hombros de modo que su cara
ocupa70-80% de la fotografía en un enfoque nítido y claro de alta calidad sin tinta marcas
o pliegues tinta borrosa marcado / plegado lavado de color, pixelada, demasiado oscuro
demasiado clara, demasiado cerca demasiado lejos, mirando a
otro lado

·
Tonos de piel naturales.
·
Las fotografías deben: Mostrar que mira directamente en la cámara mostrar los
tonos de la piel naturalmente tienen brillo adecuado y el contraste ser impreso en alta
calidad papel, y en alta resolución Las fotografías tomadas con una cámara digital debe
ser alta calidad de color y se imprime en papel de calidad fotográfica.
Seguro de viaje de asistencia médica válido por el tiempo de estadía en Eslovenia, debe
incluir la asistencia médica por enfermedad y accidentes cobertura mínima de 30.000
EUR y repatriación de cobertura mínima de 20.000 EUR. (En nuestras oficinas puede
comprar el seguro de asistencia médica correspondiente).
Copia de la reserva de vuelo ida y vuelta (original del tiquete se presenta al momento de
recoger el pasaporte)
Certificación laboral, indicando el tiempo de servicio, cargo, sueldo y período de
vacaciones o licencia concedida.
Desprendibles de pagos de nómina, de los últimos tres meses.
Certificación bancaria indicando la fecha de apertura de sus cuentas, estados de sus
cuentas de ahorro o corriente, tarjetas de crédito internacionales de los últimos tres meses
(original)
Independientes: Certificado expedido por contador, declaración de renta, extractos
bancarios de la empresa de los últimos tres meses y cámara de comercio (documentos
originales)
Para personas a cargo:(menor de edad, estudiante, ama de casa, jubilado) carta de
responsabilidad de gastos con copia del documento de identidad, indicando que garantiza
los gastos del solicitante durante su viaje; para los jubilados presentar también los tres
últimos boletas de pago; para menores de 18 años, se solicita la presencia de padres y
partida de nacimiento; si el menor viaje solo, se necesita autorización de salida del país.
Si viaja como turista: Anexar reservas de hoteles confirmados.

