TAILANDIA
PRIMER PASO: ENVIAR POR MAIL FORMATO DE WORD COMPLETAMENTE REQUISITADO Y COPIA DEL PASAPORTE PARA
ELABORAR LA SOLICITUD EN LINEA

TURISTA UNA ENTRADA:
Pasaporte original, con vigencia mínima de 6 meses al regreso del viaje y contar con por lo menos 2 hojas
continuas en blanco para plasmar la estampa
2 fotografías tamaño pasaporte, de frente, a color, recientes y expresión neutral
Formato de solicitud de visa llenado en línea y firmado ‐Gestovisas lo realiza, para lo cual, es necesario que nos
envíe por mail el formato de word que se adjunta, antes de entregar toda la documentación original‐
Itinerario de vuelos
Confirmación de servicios en Tailandia
Copia de IFE
Comprobante de domicilio A NOMBRE DEL APLICANTE
Copia del último Estado de Cuenta con un saldo disponible de 20,000 pesos por persona (en caso de que
uno de los aplicantes, no cuente con este requisito, es necesario una carta responsiva del solidario
economico y copia de acta de matrimonio o nacimiento, para confirmar el parentesco)
Condiciones Generales de servicio de Gestovisas firmadas

VIAJES EN CRUCERO: Además de los requisitos anteriores, adjuntar:
Copia del último Estado de Cuenta con un saldo disponible de 50,000 pesos.
Carta laboral (en hoja membretada donde indique. Nombre completo, sueldo, puesto y antigüedad, debe de ser
firmado por cualquier persona no debe de ser firmado por el aplicante)

PARA ENTRADAS MÚLTIPLES (adicional a los requisitos anteriores)

 Estado de cuenta bancario con saldo no menor a $100,000.00pesos y/o carta responsiva de quien solventara los
gastos en Tailandia así como acta que confirme parentesco (acta de matrimonio o nacimiento)
Carta laboral (en hoja membretada donde indique. Nombre completo, sueldo, puesto y antigüedad, debe de ser
firmado por cualquier persona no debe de ser firmado por el aplicante)

PARA VIAJES DE NEGOCIOS (adicional a los requisitos anteriores)

 Carta de la Empresa en México que indique: nombre completo, puesto, antigüedad, periodo de viaje y motivo de la
visita a Tailandia


 Carta invitación de la Empresa en Tailandia que indique periodo y motivo de la visita y ACTA CONSTITUTIVA.

