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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MADRID 
 

SOLICITUD DE VISADO DE LARGA ESTANCIA COMO “VISITEU R” – INSTALACIÓN EN FRANCIA 

 
Documento o fotocopia no presentado = expediente in completo = riesgo elevado de 

visado denegado. 
 

Gastos del trámite: 99 euros  
 

LISTA DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR (ORIGINALES Y F OTOCOPIAS) ORDENADOS COMO 
A CONTINUACIÓN: 

  Lista de documentos en la que tendrá que tachar cada documento y su respectiva fotocopia añadidos 
al expediente que presenta – adjuntar lista al expediente. 

 1.   2 formularios de solicitud de visado de larga estancia, completado y firmado. 

1 formulario OFII completado en la parte correspondiente. 

 2.   2 fotografías  de tipo carné, recientes y respectando las normas en vigor. 

 3.  Documento de viaje:  

1-Pasaporte  expedido hace menos de 10 años + fotocopias de las páginas donde aparecen los datos 
personales y eventuales prorrogas. La validez debe ser al menos igual a la del visado solicitado + 3 
meses de validez residual o posterior. 

2- Prueba de residencia en España: Tarjeta de residencia española.  

 4.  Justificantes de la situación social y económica : en disponibilidad o permiso sabático, jubilado, 
ejercicio de una actividad profesional, estudios, investigación o formación etc. 

De darse el caso, justificantes de un vínculo de ti po familial o privado en Francia : partida de 
nacimiento, libro de familia, documento de identidad o tarjeta de residencia en Francia, certificados 
varios o cualquier otro documento explicando el tipo de vínculo con Francia. 

 5.  Justificantes  de los medios de subsistencia durant e la estancia: según el caso,  

-Recursos personales: renta, pensión, salario, cuenta bancaria o cualquier otro documento explicando 
la manera con la que el solicitante tiene previsto financiar su estancia en Francia. 

-Patrocinado por una tercera persona que se hace cargo: compromiso escrito y firmado junto con la 
copia del documento de identidad y los justificantes de recursos económicos y profesionales (renta, 
pensión, salario, cuenta bancaria, certificado de imposición sobre la renta o cualquier otro documento 
explicando de que manera está prevista la financiación de la estancia en Francia) del patrocinador o 
persona que se hace cargo. 

 6.  Compromiso escrito y firmado de no ejercer ninguna actividad  profesional en Francia sujeta a 
autorización previa.  

7.  Justificantes de alojamiento en Francia: según el c aso,  

-A título personal: título de propiedad, contrato de alquiler o cualquier otro documento explicando las 
condiciones de alojamiento en Francia. 

- Patrocinado por una tercera persona que se hace cargo: compromiso escrito y firmado junto con la 
copia del documento de identidad y los justificantes de domicilio (título de propiedad, contrato de 
alquiler o cualquier otro documento explicando las condiciones de alojamiento en Francia) del 
patrocinador o persona que se hace cargo. 

 8.  Justificante de una cobertura médica válida para Fr ancia y para toda la estancia  (seguro personal 
y privado, convenio de seguridad social etc.). 

 9.  De darse el caso, para los hijos menores acompañant es: 

Inscripción o matrícula en un centro escolar en Francia o cualquier documento aportando la prueba 
que el menor (de 6 a 16 años) será escolarizado en Francia. 

 10.  Extracto de antecedentes penales en España.  

Site Internet du consulat : www.consulfrance-madrid.org 
Questions complémentaires : cedric.gameiro@diplomatie.gouv.fr 
Tel. Prise de rendez-vous (du lundi au jeudi de 15h00 à 17h30) : 

91 700 78 06 


