
 

 

LISTA DE CONTROL - TURISMO Y VISITA FAMILIAR 

 

Por favor especifique: DD MM YYYY 

•   Fecha prevista del viaje al territorio Schengen   

•   Entre la fecha de solicitud y la fecha de viaje a España, ¿tiene intención de viajar a otro  
país? En caso afirmativo, especifique: 

  Fecha y País:

 

Documentación mínima para Turismo y Visita Familiar: 

Sl.# Documentos Yes No 

1 Pasaporte válido por lo menos 6 meses después de la estancia en España con 2 páginas en 

blanco. 

  

2 
2 fotografías recientes de fondo blanco y color (no más de 6 meses), tamaño 1.5" o 2".   

3 
1 formulario de solicitud cumplimentado con tinta azul o impreso en línea 

(Aceptar sólo la solicitud de España) 
  

4 
Copie sólo el pasaporte vigente (Primera página 2 en papel) y todas las páginas de 

sellos en los pasaportes (si las hubiera). 
  

5 
Original y copia del permiso de trabajo + visado de reentrada + permiso de estadía 

(Debe ser válido antes de regresar a Tailandia) 
  

6 
Carta de trabajo original (no más de 1 mes) o registro de la empresa (propietario de 

la empresa). 
  

7 
Extractos bancarios originales de los últimos 6 meses junto con el certificado 

bancario original (fecha de emisión no superior a 1 mes y cuenta de ahorros 

solamente). 

  

8 Itinerario (muy importante)   

9 Invitación firmada por "Policia Nacional" en caso de visitas de familiares o amigos 

(Papel Amarillo) 
  

10 
Copia compulsada del pasaporte o DNI o tarjeta de residencia del residente en 

España. 
  

11 Alojamiento en un hotel confirmado (Muestre todos los nombres de los solicitantes)   

12 
Billetes de ida y vuelta confirmados (Salida de Tailandia y regreso a Tailandia)   

   



13 Seguro de viaje según las directrices de la UE con una cobertura mínima de 30.000 

€. 
  

14 

Carta de patrocinio + copia del certificado de nacimiento + copia del registro de la 

casa + copia del certificado de matrimonio, copia del certificado de cambio de 

nombre Extractos bancarios originales del patrocinador de los últimos 6 meses junto 

con el certificado bancario original (Debe mencionar el nombre del solicitante en 

papel, la fecha de emisión no debe ser mayor de 1 mes y la cuenta de ahorros 

solamente). 

  

15 Carta de consentimiento original (en caso de niños menores de 20 años que no 

soliciten visado con los padres) 
  

BLS International (Tailandia) Ltd Centro de Solicitud de Visado de España, Bangkok. 

Nota: Todos los documentos en tailandés deben ser traducidos al inglés. 

Esta lista no es exhaustiva. Se puede pedir a los solicitantes que presenten documentos adicionales 

o se les puede llamar en una entrevista si así lo requiere la Embajada. 

La tasa de visado y la tasa de servicio BLS no son reembolsables. 

Todos los documentos originales deben ir acompañados de una fotocopia.. 

Declaracion: 

Yo…………………………………………………………………………………………….. con pasaporte  

Con nº …………………………………………… acepta voluntariamente hacer uso de los servicios de BLS 

International (Thailand) Ltd. para solicitar un visado para España. 

BLS Staff:………………………………………………………………………………………………………………… 

En el caso de una agencia de viajes, nombre de la agencia …………………………………………………… 

Número de contacto del solicitante/agencia ……………………………………………………………………… 

Número de contacto del solicitante/agencia 

………………………………………………………………………….. 

Fecha ………………………… 


