
Sept. 2019

INFORMATIVO para solicitud de
VISA para POSTULANTE DE ESTUDIOS

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 una vigencia mínima de 9 meses

• certificado de nacimiento actual

• certificado de antecedentes penales actual

• certificado del bachillerato, título universitario (según sea el caso)

• documentación de previos estudios universitarios (en dado caso)

• comprobante de matricula de curso de alemán (en dado caso)

• confirmación de postulación (si existe)

• comprobante de financiamento (853,-- EUR mensuales), p. ej.: por

1.) apertura de una cuenta bancaria cerrada en Alemania con un balance de 
10.236,- € ,-- EUR (se trata de una cuenta especial para “estudiantes extranjeros” llamado 
“Sperrkonto”. Los retiros mensuales tienen que ser limitados a 853,-- EUR para asegurar la 
manutención del solicitante durante todo el año. El Sperrkonto se puede abrir en varios bancos 
alemanes (p.ej. Deutsche Bank), los formularios se encuentran en las páginas web de los bancos)

2.) "Verpflichtungserklärung" de la persona anfitriona en Alemania 
(efectuada ante la oficina extranjería competente en Alemania) 

• seguro médico 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   EUR (aprox.   2,1  00.  -   
Lps) (en caso de denegación, el arancel pagado no será devuelto)

Tiempo de tramitación: 

En casos regulares 4 semanas aprox.

Dirección: Av. República Dominicana, Sendero Santo Domingo #925, Col. Lomas del Guijarro, Tegucigalpa M.D.C.
Horarios de atención: lunes - viernes 9-12 hrs
Teléfono: 00504–2275-9292, Fax: 00504–2239-9018, dirección web: www.tegucigalpa.diplo.de

http://www.tegucigalpa.diplo.de/

