VISA TAIWAN

El Consulado de Taiwán no está otorgando Visas de Turismo, hasta nueva fecha. Si
desea viajar a Taiwán solo lo podrá hacer si va de Negocios.
EMBAJADA DE NUEVA TAIWAN EN BOGOTA
Dirección: Cra. 11 No. 93 - 53 oficina 501
Teléfono: 635 0969 - 635
Teléfonos de emergencia: 315 649 2913 - 315 331 9289
Fax: 635 1216.
Horario de atención al público:
Para radicar documentos: Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:00 m.
Para recoger documentos: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:30 p.m. a 5:00
p.m.
Página Web: www.boca.gov.tw
La duración del trámite es de 4 días hábiles, aproximadamente.
Requisitos:
Pasaporte con vigencia mínima de seis meses.
Formulario debidamente diligenciado y firmado.
Dos fotografías de 3 x 4 cm, (el tamaño del rostro debe ser de 2 cm de oreja a oreja y de
3cm de la frente al mentón) en fondo blanco y a color.
Fotocopia del certificado judicial vigente.
Carta laboral indicando cargo, sueldo y tiempo de servicio.
Carta de solicitud de visa, especificando el motivo del viaje, personas que lo acompañan,
si habla inglés o mandarín, si va en tour o de manera individual.
Extractos bancarios de los últimos tres meses.
Printer de la reserva o fotocopia del tiquete aéreo ida y regreso.
Certificado Internacional de la vacuna contra la fiebre amarilla.

Para turismo: Carta de invitación de la persona que va a visitar en
Taiwán.
Para negocios: Adjuntar la carta de invitación de la empresa a visitar.
Para independientes: Deberá presentar el certificado de Cámara de Comercio o
declaración de renta.
Para personas a cargo: Carta de responsabilidad de gastos y documentos de solvencia
económica de quien se responsabiliza de los gastos de viaje.
Para estudiantes: Debe presentar certificación de estudios.
En todos los casos es indispensable presentar las visas de los países incluidos en el
itinerario.
No se cobran derechos consulares.

