
 
 

 AMBASSADE DE FRANCE EN GUINÉE ÉQUATORIALE 
             

JUSTIFICANTES  
VISADO CORTA DURACION 
CON DESTINO A FRANCIA  

(menos de 90 días por semestre a partir de la 1° entrada) 
 

� Los viajeros con destino a Alemania, Austria, Belgica, Eslovenia, España, Grecia, Italia, 
Luxemburgo, Paises Bajos, Portugal, Suiza y Republica Checa deben acudir a la 
Embajada de España en Malabo o Consulado General de España en Bata para solicitar 
visados. 

� La solicitud debe presentarse 15 días con antelación a la fecha prevista del viaje, como 
máximo 3 meses antes esta fecha. 

� Cada beneficiario de un visado tendrá que enseñar los originales de sus justificantes a la 
Policía en las fronteras, a cada entrada en el espacio Schengen.  

 

� Un    pasaporte por persona válido al menos 3 meses una vez terminado el visado pedido, 
expedido desde menos de 10 años y que consta al  menos de 2 páginas completamente libres para la 
aplicación de la etiqueta y los sellos de aeropuerto. 
� Una fotografía tamaño carnet 
� Un impreso de solicitud de visado Schengen por persona rellenado, fechado y firmado. 

� La reserva del billete de avión (original + fotocopia). 
� Un contrato de seguro de viaje (enfermedad y repatriación), válido para todos los países de la 
zona Schengen y durante la estancia, que cubra los gastos hasta un mínimo de 30 000 €. 
� Justificantes de recursos personales de menos de 3 meses (Hojas de paga, extracto de cuenta 
bancaria de los 3 últimos meses,…) 
� Situación profesional (contrato de trabajo, certificado de patrono, estatutos de la empresa…) 
� Un carnet de control de extranjeros para los que no son nativos (original + fotocopia). 
� Una carta de llamada expedida por un ayuntamiento en Francia o una reserva de hotel o un 
contrato de arrendamiento o titulo de propiedad. 
 

Para una visita profesional (originales + fotocopias): 
� Una invitación, convocatoria, un orden de misión, una matriculación para una capacitación, una 
conferencia además de los documentos antes citados  
 
Por razón médica (originales + fotocopias): 

� La prueba de cita medica con el establecimiento de asistencia medica a que se refiere 

� Una prueba de asunción financiera de la asistencia medica (además del seguro viaje) : 

pago anticipado o seguro enfermedad privada otro que no fuese el seguro viaje. 
 

Incumbe a todo menor de edad tener una autorización de salida del territorio confeccionada 
por sus padres. 
Todo solicitante debe personarse personalmente. 
 

Coste de la tramitación del expediente de solicitud de visado Schengen: 
- personas con 12 años de edad y más : 40 000 F CFA 

- niños con 6 y menos de 12 años edad : 25 000 F CFA 

- niños con menos de 6 años : gratuito 
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