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Visa de Intercambio Estudiantil (D)  

(AFS Interkulturelle Begegnungen e.V.; Deutsches Komitee Youth for Understanding e.V.; 
Experiment e.V.; Open Door International e.V.; Partnership International e.V.; Rotary 

Jugenddienst Deutschland e.V.) 

Si el solicitante es menor de edad, deberán presentarse ambos representantes al momento 

de la solicitud. 

Por favor presente todos los documentos en original con dos juegos idénticos de 

fotocopias. Todas las copias deberán ser tamaño carta o A4. 

Por favor consulte también la “Información general sobre el trámite de solicitud de 

visa nacional”. 

Adicionalmente deberá presentar los siguientes documentos, en el siguiente orden. 

☐ Carta de invitación en alemán de la institución de intercambio y constancia de 

compromiso por parte de la organización. 

☐ Carta indicativa en alemán de la familia anfitriona con dirección y el colegio 

correspondiente. 

☐ Seguro médico con fecha legible de inicio. Dicho seguro regularmente aparece descrito 

en la carta de invitación. 

☐ Acta de nacimiento. 

☐ En caso de ser el solicitante menor de edad, deberá entregar los recaudos en la 

presencia de ambos padres, éstos deberán firmar las planillas y anexar copia de sus C.I. o 

pasaportes con sus respectivas firmas al lado de las mismas y colocar dichas copias luego 

de la copia de la C.I. del solicitante. 

☐ En caso de ser el solicitante menor de edad, deberá consignar el permiso de viaje 

notariado.  

El visado es gratuito. 

El boleto aéreo y la póliza de seguro deben ser enviados por correo electrónico después de 

haber sido aprobada la visa. No recomendamos adquirirlos antes de obtener la respuesta a 

su solicitud. 

En algunos casos será necesario presentar documentos adicionales. 

No se podrá dar trámite a solicitudes incompletas. En este caso, la solicitud será 

rechazada y usted deberá concertar una nueva cita. 

Procuramos actualizar constantemente las hojas informativas. No obstante, éstas pueden 

contener información incompleta. Su publicación es sin garantía. 
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