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Diciembre 2018 

 

INFORMATIVO para solicitud de 

VISA DE BÚSQUEDA DE TRABAJO 

Este visado es válido por un máximo de 6 meses sin prórroga y no es apto para laborar en Alemania. 

Para poder aplicar a este visado, el solicitante deberá tener un título de educación superior 

reconocido en Alemania y acorde con el cargo a desempeñar. Este visado es sólo para personal 

capacitado. 

Tener a mano (no en bolsillos o bolsos) al momento de ser llamado a taquilla su pasaporte, fotos, 

dinero en efectivo (monto exacto) y la documentación organizada en dos juegos por separado, sin 

carpetas, forros o sobres. Para los requisitos que se le solicitan copias, deberá traer los originales y 

colocarlos aparte para ser verificados cuando se le solicite. 

1) Llenar dos planillas de “Solicitud de permiso de residencia” debidamente llenadas y firmadas. 

2) 3 fotografías recientes tipo pasaporte, con características biométricas, y fondo gris. (dos pegadas, 

una en cada planilla y una suelta) 

3) 2 copias del pasaporte de la pág. con la foto y de la visa hondureña (en caso de no ser hondureño) 

(una copia, para cada juego). 

4) Copia de seguro de permanencia en Alemania que sea válido por todo el tiempo de permanencia 

en Alemania (6 meses) (no seguro de viajero). 

5) Carta de motivación en idioma alemán explicando la motivación de la búsqueda de trabajo en 

Alemania y cartas de posibles trabajos en Alemania si las tiene (original con 2 copias, una copia para 

cada juego). 

6) Currículum en alemán con documentos más importantes anexados (uno para cada juego). 

7) Último título de educación superior adquirido en Alemania o que esté reconocido en Alemania y 

que sea de relevancia para el cargo a desempeñar. Verifique en la página web 

http://anabin.kmk.org/ si su título está reconocido. El título debe estar apostillado y traducido al 

alemán por un traductor público (2 copias, una para cada juego). Además debe imprimir la 

certificación de anabin de que el título está reconocido. 
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8) El financiamiento deberá estar asegurado por los 6 meses de permanencia máx. en Alemania: 

 Opción 1: mediante una constancia de compromiso financiero de un ciudadano residente en 

Alemania, se solicita en Alemania (“Verpflichtungserklärung”) 

 Opción 2: Comprobante de suficiencia de recursos para financiamiento propio (estados de 

cuenta con nombre o No. de tarjeta de identidad legible de los últimos 3 meses completos 

sellados y firmados de bancos hondureños y del exterior) (original y 2 copias, una copia para 

cada juego) 

9) Pasaporte vigente para el momento del viaje, con mínimo 2 pág. libres y con visa hondureña 

vigente (en caso de no ser hondureño). 


