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Visa para voluntariado (D) 

 
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 hoja informativa  “Información general sobre el trámite 
de solicitud de visa nacional”. 
 
 
Adicionalmente deberá presentar los siguientes documentos, en el siguiente orden. 
 

☐ Contrato o convenio sobre el voluntariado en Alemania, indicando las actividades a 

realizar, el nivel de alemán requerido, apoyo económico, alojamiento, alimentación y 

seguro social. 

☐ Carta de motivación en alemán y español explicando su razón por querer realizar el 

voluntariado y sus perspectivas profesionales después del mismo. Para mayor 

información ver preguntas frecuentes. 

☐ Hoja de vida escrita en alemán y español con información sobre su experiencia 

laboral y académica. Por favor anexe copias de diplomas obtenidos. 

☐ Si tiene conocimientos previos del idioma alemán deberá presentar los certificados 

correspondientes, o 

 

De no contar con conocimientos básicos del idioma alemán, usted deberá presentar una 

constancia expedida por la entidad donde prestará el voluntariado y/o el organismo gestor 

que compruebe que es posible iniciar el voluntariado sin conocimientos de alemán y que 

usted podrá adquirir los conocimientos necesarios en un curso de alemán después de su 

ingreso a Alemania. 

 

Si el contrato o la constancia expedida por la entidad donde prestará el voluntariado no 

contienen información sobre alojamiento y alimentación, por favor presente documentos 

adicionales que comprueben que usted cuenta con los recursos necesarios para cubrir los 

gastos de manutención. 

 

Información sobre el Servicio federal de voluntariado (Bundesfreiwilligendiesnt): 

Su contrato deberá ser firmado tanto por usted como por la Oficina Federal para la Familia y 

Asuntos Civiles (BAFzA) así como por la entidad donde prestará el voluntariado, la oficina 

central y en dado caso por el organismo ejecutor del voluntariado (organismo gestor).  

 

Información sobre los servicios de voluntariado juvenil (año social voluntario FSJ o año 

ecológico voluntario FÖJ): 

Su contrato deberá ser firmado tanto por usted como por el organismo gestor y en dado 
caso por la entidad donde prestará el voluntariado. 
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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 el interesado deberá concertar una nueva cita.  
 
Procuramos actualizar constantemente las hojas informativas. No obstante, éstas pueden contener 
información incompleta. Su publicación es sin garantía. 

 

 


