
Enero 2020 

Dirección: Av. República Dominicana #925, Col. Lomas del Guijarro, Tegucigalpa M.D.C. 

Horarios de atención: lunes - viernes 9-12 hrs 

Teléfono: +54–2275-9292, correo electrónico: info@tegucigalpa.diplo.de, dirección web: www.tegucigalpa.diplo.de 

 

INFORMATIVO para solicitud de 

VISA para REAGRUPACIÓN FAMILIAR 

(con CÓNYUGE EXTRANJERO) 

 

Documentos requeridos: 

 2 solicitudes presentadas personalmente y completamente llenadas 

 2 fotos actuales (que cumplan con los requisitos para pasaporte alemán!, ver lista de fotógrafos 

en página web) 

más original y doble fotocopia: 

 pasaporte con vigencia amplia y expedidos a no más de 10 años 

 certificado de nacimiento actual,  

apostillado (por Ministerio de Relaciones Exteriores) y  

traducido (ver lista de traductores reconocidos en página web de la Embajada) 

 certificado de matrimonio, apostillado y traducido (ver arriba) 

 certificado de antecedentes penales actual 

 certificado de conocimientos básicos del idioma alemán 
(que correspondan como mínimo al nivel A1), emitido principalmente por el Instituto Goethe o el 
Centro Cultural Alemán. Existen excepciones a esta disposición general, que se verifican en cada 
caso individual) 

 certificado de domicilio alemán del cónyuge respectivamente fotocopia de su pasaporte 

(con página de permiso de residencia) 

 comprobante de financiamiento de la estadía (p. ej. ingresos del cónyuge) 

 seguro de enfermedad con cobertura internacional por 30.000 EUR 

(que incluya repatriación sanitaria y de restos, asistencia médica y de hospitalización)  
al momento de retirar visa 

En algunos casos particulares es posible requerir de mayor documentación!  

 

Valores a cancelar: 

Se cancela al entregar la solicitud en Lempiras y efectivo:  
 75,00 EUR/approx. 2,100.- HNL (adultos) 

 30 EUR//approx. 800 HNL (niños entre 6 y 12 años) 

 tramite gratuito para menores de 6 años  

(en caso de denegación, el arancel pagado no será devuelto) 

Tiempo de tramitación: 

Ya que para la emisión de la visa se requiere la aprobación de la oficina de extranjería, la 
tramitación podría tardar varios meses. 
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