INDIA
1) EVISA, esta permite UNA entrada a India con estancia máxima de 30 días.
No se requieren documentos Originales.
REQUISITOS:
 Copia a color del pasaporte en PDF este debe de tener una vigencia mínima de 6 meses al regreso del viaje
 Fotografía a color en JPG de frente, reciente, sin adornos y expresión neutral
 Enviar formato de word completamente requisitado uno por aplicante
 Copia de servicios aéreos y terrestres

2) VISA ESTAMPADA, esta permite 2 o más entradas y

para viajes en crucero, con vigencia de 2 o 6 meses 
según consideración del Cónsul
TIEMPO: 5 DÍAS HÁBILES DENTRO DE LA EMBAJADA A PARTIR DE LA FECHA DE CITA QUE SE GENERA AL
MOMENTO DE REALIZAR LA SOLICITUD.
PRIM ER PASO: ENVIAR POR M AIL FORM ATO DE WORD COM PLETAM ENTE REQUISITADO Y COPIA DEL
PASAPORTE PARA ELABORAR LA SOLICITUD EN LÍNEA.
REQUISITOS
 Pasaporte ORIGINAL este debe de tener una vigencia mínima de 6 meses al regreso del viaje
 DOS fotografías a color tamaño visa 5cms x 5cms de frente, recientes, sin adornos y expresión neutral
 Solicitud generada en línea y firmada para este efecto, favor de enviar formato de word completamente requisitado uno por
aplicante
 Copia de servicios aéreos y terrestres o confirmación de crucero que indiquen claramente la salida y regreso a México,
entradas y salidas de India
 3 últimos meses de comprobante de solvencia económica estados de cuenta de tarjeta de crédito, débito o plan de
inversiones con un SALDO DISPONIBLE mínimo de $25,000.00 pesos por persona si el comprobante de solvencia será de
cónyuge, padre o hijo, se debe de incluir una carta responsiva, copia de identificación oficial del solidario económico y acta
de nacimiento o matrimonio que compruebe el parentesco
 Copia de IFE
 Carta laboral en donde indique nombre completo, puesto, antigüedad y sueldo mensual
 Condiciones generales de servicio de Gestovisas

3) NEGOCIOS
2 ENTRADAS O MÚLTIPLES CON VIGENCIA DE 6 O 12 MESES.
PRIM ER PASO: ENVIAR POR M AIL FORM ATO DE WORD COM PLETAM ENTE REQUISITADO Y COPIA DEL
PASAPORTE PARA ELABORAR LA SOLICITUD EN LÍNEA.
REQUISITOS:
 Pasaporte ORIGINAL este debe de tener una vigencia mínima de 6 meses al regreso del viaje
 DOS fotografías a color tamaño visa 5cms x 5cms de frente, recientes, sin adornos y expresión neutral
 Solicitud generada en línea y firmada para este efecto, favor de enviar formato de word completamente requisitado uno por
aplicante y copia de pasaporte.
 Copia de servicios aéreos
 Cartas laboral de la empresa en México, en hoja membretada, redactada en Ingles, dirigida a la Embajada de India en
México, en donde se indique: nombre completo, puesto, antigüedad, ingreso mensual, motivo del viaje a India, duración y
quien solventara los gastos en India, adicionar cedula fiscal de la empresa.
 Carta invitación de la empresa en India, en hoja membretada, redactada en Ingles, dirigida a la Embajada de India en
México, en donde se indique: nombre completo, puesto, antigüedad, ingreso mensual, motivo del viaje a India, duración y
quien solventara los gastos en India, adicionar CERTIFICATE OF INCORPORATION de la empresa.
 Copia de IFE del aplicante o FM en caso de ser extranjero residente en México
 Llenar y firmar condiciones generales de servicio de Gestovisas.
***LAS AUTORIDADES CONSULARES SE RESERVAN EL DERECHO DE SOLICITAR MAYOR INFORMACION DEL
APLICANTE Y/O CITAR A ENTREVISTA***

