Embajada de Suiza en Venezuela

REQUISITOS PARA SOLICITUD DE VISADO POR REUNIFICACIÓN FAMILIAR
(cónyuges, hijos o padres) Visa Nacional tipo D (más de 90 días)
La Embajada de Suiza en Caracas requiere los siguientes documentos para procesar su aplicación de visado:
Favor traer (01) juego de copias por cada documento que consigne.
Documentos generales que cada aplicación debe contener
Tres planillas de aplicación debidamente completados y firmados (ver la página web de la
1.
embajada)
2.
Cuatro fotos recientes tipo pasaporte (tamaño: 35x45mm), fondo azul
3.
Fotocopia de pasaporte en donde se indiquen los datos personales. El pasaporte debe tener una
vigencia mínima de tres meses antes de la fecha planeada de entrada a Suiza.
4.
Para residentes extranjeros: Prueba de residencia legal.
5.1
Prueba de competencia mínima (A1) en el idioma hablado en el futuro lugar de residencia en Suiza
(certificado de idioma).
5.2
Si no tiene competencias lingüísticas en el idioma que se habla en el futuro lugar de residencia en
Suiza: confirmación de la inscripción en un curso de idiomas en Suiza después su llegada.
Documentos adicionales requeridos para CÓNYUGES DE CIUDADANOS SUIZOS
6.
Carta Personal firmada del cónyuge suizo solicitando la visa de reunificación familiar, copia del
pasaporte del cónyuge suizo.
7.1
Si el matrimonio ya ha sido inscrito en el registro civil suizo: consignar una copia del certificado
de familia (libro de familia)
7.2
Si el matrimonio aún no ha sido inscrito en el registro civil Suizo: favor referirse al folleto
“matrimonio entre nacionales suizos y ciudadanos venezolanos” en la página web de la embajada
8.
Certificado de antecedentes penales con una fecha de emisión no mayor a 6 meses, legalizada
con apostilla.
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Documentos adicionales requeridos para CÓNYUGES DE CIUDADANOS EXTRANJEROS RESIDENTES
EN SUIZA
6.
Carta Personal firmada por el cónyuge extranjero residiendo en Suiza que requiera la reunificación
□
familiar, copia del permiso de residencia.
7.
Certificado de matrimonio con apostilla y traducción a un idioma oficial de Suiza (Alemán,
□
Francés o Italiano, dependiendo del lugar de residencia del cónyuge).
8.
Certificado de antecedentes penales con una fecha de emisión no mayor a 6 meses, legalizada
□
con apostilla.
Documentos adicionales requeridos para HIJOS O PADRES DE RESIDENTES EXTRANJEROS EN SUIZA
9.
Carta Personal firmada por el residente extranjero en Suiza solicitando el visado de reunificación
□
familiar, copia del permiso de residencia.
10.
Certificado de nacimiento apostillado para probar la relación familiar entre el solicitante y el
□
residente en Suiza.
11.
Certificado de antecedentes penales con una fecha de emisión no mayor a 6 meses, legalizada
□
con apostilla.
12.
Para menores, ambos padres deben firmar el formato de aplicación. Si uno de los dos padres no
□
viaja con el hijo, se requiere una carta de consentimiento de viaje firmada de su parte autorizando
la salida del menor.
Se podrían requerir documentos adicionales luego de la revisión de la aplicación.
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