VISA POLINESIA FRANCESA

Visa Polinesia Francesa:
Moorea y Tahiti, Bora bora, Huahine, Maupiti, Raiatea, Anaa, Hao, Manihi, Rengirao,
Rikitea, Hiva oa, Nuku hiva, Ua huka, Ua pou, Rurutu, Tubuai, Papete.
Las solicitudes de visas se deben tramitar ante la Embajada de Francia en Bogotá. Para
los territorios anteriores de Francia, la embajada exige los mismos documentos de visa
múltiple.
EMBAJADA DE FRANCIA EN BOGOTA
Dirección: Carrera 11 No. 93-12
Teléfonos:638 1490 - 638 1400 - 618 1444.
Fax: 638 1491
Horario de atención al público: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Horario de atención agencias de viajes: Martes 2:00 p.m.
Página web:www.ambafrance-co.org - www.diplomatie.gouv.fr
Horario de atención: 9:00 a 16:00, de lunes a viernes
Todas las personas que vayan a realizar el trámite de visa personalmente, deben solicitar
cita a través del siguiente link: www.ambafrance-co.org, es indispensable presentar la cita
impresa que le arroja el sistema de la embajada en el momento de presentarse. La
duración del trámite es mínimo de 15 días hábiles.
Para todas las solicitudes de visa, deben presentar documentos originales. Estos NO
serán devueltos. Solo los siguientes documentos serán aceptados en fotocopia:
Resolución de pensión con sus respectivos comprobantes de pago y declaración de renta.
Requisitos visa de turismo o negocios:
·
Pasaporte con validez superior a seis meses, con dos páginas libres seguidas y
pasaportes anteriores. En caso de pérdida o robo del pasaporte anterior deberá presentar
el Certificado de Movimientos Migratorios expedido por el Departamento Administrativo de
Seguridad DAS, en su respectivo sobre sellado.

·
Fotocopia del pasaporte (contraportada, hoja de datos
biográficos, páginas 4 y 5, visa americana vigente y visas Schengen anteriores).
·
Formulario debidamente diligenciado.
·
Dos fotografías, Las fotos deben ser recientes (con máximo 6 meses de
anterioridad) y cumplir con los siguientes requisitos:
ü
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Tamaño de la foto de 3,5 cm a 4,5 cm (cara de 2 cm a 2,5 cm)
Fondo de color gris claro o blanco
Foto a color, de iluminación uniforme (sin marcas de flash, ojos rojos o sombras)
Mostrar la cara y el cuello
La cara debe ocupar el 70-80% de la foto
La cara debe estar despejada, de frente a la cámara y con los ojos abiertos
La persona no podrá estar mirando a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo
La persona debe estar con la boca cerrada y con expresión neutra
No se aceptan fotos con anteojos
La cabeza debe estar descubierta y derecha
La foto debe ser nítida, sin dobleces, ni rayones, ni manchas, ni perforaciones.
Impresa en papel instantáneo. NO se acepta papel de proceso químico en mate.

·
Fotocopia de cédula o de la tarjeta de identidad si es menor de edad.
·
Printer de la reserva.
·
Reserva de hotel original (voucher's del recorrido total)
·
Certificación de un seguro de gastos médicos válido para Europa, con cobertura
mínima de 30.000 Euros o USD40.000. La cobertura debe incluir accidente, enfermedad y
repatriación. (En nuestras oficinas puede comprar el seguro de asistencia médica
correspondiente).
·
Carta laboral en original indicando cargo, sueldo, tiempo de servicio y motivo de
viaje.
·
Extractos bancarios de su cuenta corriente de los últimos seis meses o en caso de
tener una cuenta de ahorros de los tres últimos trimestres, (no se aceptan extractos por
internet).
·
Para independientes: Certificado de Cámara de Comercio en original y certificado
de ingresos expedido por contador en original con fotocopia de su tarjeta profesional
mencionando la dirección, teléfono e ingresos mensuales del solicitante, fotocopia de la
declaración de renta y pago de impuestos de los últimos tres años.
·
Para pensionados: Anexar copia de la resolución de la pensión y los tres últimos
desprendibles de pago.
·
Para menores de edad: Debe adicionar registro de nacimiento, autorización
autenticada de los padres para salir del país y certificado de estudios.
·
Para personas a cargo: Presentar carta de responsabilidad y si es el caso, registro
de matrimonio con una vigencia mínima de tres meses para demostrar parentesco.
·
Para estudiantes: Certificado de estudios en original con fechas de vacaciones del
establecimiento escolar.

