SOLICITUD DE VISADO LARGA ESTANCIA
Instrucciones de diligenciamiento
Diligencie el formulario a mano y en tinta negra. La letra debe ser legible (preferiblemente en
mayúsculas).
SELLO DEL CONSULADO: No lo diligencie
TALON DE RESGUARDO: Código Campus France: COXX-XXXXX
1. Apellidos: 1° y 2° apellido. Los registrados en su documento personal (ej. RODRÍGUEZ
JIMÉNEZ)
2. Apellidos anteriores: no lo diligencie.
3. Nombres completos: ej. MARIA CAMILA
4. Fecha de nacimiento: ej. 23-02-1991
5. Lugar de nacimiento: ej. BOGOTÁ
6. País de nacimiento: ej. COLOMBIA
7. Nacionalidad actual: ej. COLOMBIANA
8. Sexo: ej. Femenino
9. Estado civil: ej. Soltera
10. Sección a diligenciar para los menores de edad únicamente.
11. Su documento nacional es su cédula/tarjeta de identidad: ej. 1 019 057 XXX
12. Tipo de documento de viaje: ej. Pasaporte ordinario (para el caso de estudiantes colombianos)
13. Número de pasaporte: ej. AA XXXXXX
14. Fecha de expedición: 23-05-2015
15. Válido hasta: 23-05-2025
16. Indique la autoridad que emite el pasaporte: ej. BTA. CALLE 53
17. Dirección,

ciudad,

código

postal,

país

(Obtenga

su

código

postal

en:

http://www.codigopostal.gov.co/ )
18. Su correo electrónico: debe
19. Su número de teléfono fijo o celular
20. Indique su N° de permiso de residencia, su fecha de expedición y de vencimiento (sólo si aplica)
21. Actividad profesional actual: ej. ESTUDIANTE UNIVERSITARIO/BACHILLER. Su puesto de
trabajo. En caso de estar desempleado, puede escribir su profesión
22. Empleador:
- Si es estudiante: nombre y dirección de su colegio o universidad
Página 1 de 2
Documento actualizado el 01/07/2016

- Si trabaja: nombre, dirección, correo electrónico, n° de teléfono de la empresa
23. Marque la casilla “estudios”
24. Indique nombre, dirección, correo postal y número de teléfono del establecimiento francés
donde estudiará
25. Indique la dirección exacta del lugar donde se hospedará por las primeras 20 noches al
llegar a Francia. Ésta debe concordar con el justificativo de hospedaje que envía en su
documentación física. (Ver ítem 10 de la Documentación visa de estudios de larga estadía para
mayores de edad)

26. Indique la fecha exacta de entrada al territorio francés o al territorio de Schengen: ej. 17-082016.
27. Marque:
- “Entre 3 y 6 meses”: si cuenta con una inscripción de hasta 5 meses
- “Entre 6 meses y un año”: si cuenta con una inscripción de hasta 12 meses
- “Superior a un año”: no aplica para ningún caso, pues la visa se otorga por un máximo de
un año con posibilidad a renovación
28. Sólo si planea viajar con algún familiar, indique el parentesco, apellidos y nombres, fecha de
nacimiento y nacionalidad de sus acompañantes
29. Medios de subsistencia en Francia: Esta información debe concordar con el justificativo
financiero que envía en su documentación física. (Ver ítem 9 de la Documentación visa de estudios
de larga estadía para mayores de edad). Ejemplos:

- Recursos personales si es usted quien financia sus estudios
- Nombre de la persona que financia sus estudios y parentesco (ej. Mis padres: Juan Rodríguez
y Maria Jiménez)
- Nombre de la beca
30. Si sus estudios y estancia en Francia van a ser financiados por 2 o más personas
residentes en Francia y/o en Colombia, indique “SI”. Luego, escriba sus nombres, apellidos,
nacionalidad, parentesco, dirección, correo electrónico y teléfono.
31. Indique “SI” si tiene familiares que residan en Francia y escriba sus nombres, nacionalidad,
parentesco, dirección, correo electrónico y teléfono de contacto
32. Si ha residido en Francia por más de 3 meses consecutivos, marque “SI” e indique las fechas
exactas de estadía y los motivos. En la siguiente casilla, la dirección donde se alojó.
No olvide escribir el lugar y fecha de diligenciamiento del formulario: ej. Bogotá, 06-07-2016
Firme el documento tal como aparece en su documento de identificación
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