TAIWÁN
*PARA VIAJES EN CRUCERO QUE PERNOCTEN DESDE UNA NOCHE, EL VISADO DEBE SER DE MÚLTIPLES ENTRADAS
FORZOSAMENTE.
PRIMER PASO: ENVIAR POR MAIL CUESTIONARIO DE WORD COMPLETAMENTE REQUISITADO Y COPIA DEL PASAPORTE PARA
ELABORAR LA SOLICITUD EN LINEA

REQUISITOS
UNA ENTRADA
· Solicitud de visa llenada en línea y firmada con tinta negra (se adjunta formato de Word para elaborarla).
· 2 fotografías tamaño pasaporte a color, con fondo blanco, recientes, expresión neutral
· Pasaporte original vigente con un mínimo de 6 meses de validez antes de su vencimiento, con al menos una hoja
completamente disponible, así como UNA COPIA FOTOSTÁTICA DEL MISMO DONDE APARECEN LOS DATOS DEL
INTERESADO.
· Solvencia económica con cualquiera de los siguientes elementos:
‐ Carta de empresa indicando nombre, puesto y salario, dirigida a la Oficina Económica y Cultural de Taipei en México o;
‐ Copia de comprobante de nómina que le proporcione ingresos mínimos mensuales por US $500.00 dólares o;
‐ Copia de propiedad inmobiliaria debidamente registrada a su nombre o;
‐ Copia del último estado de cuenta bancaria o de valores con saldo mínimo de US$1,000.00 dólares; o
‐ Copia de estado de cuenta de tarjeta de crédito internacional. En caso de dependientes económicos, presentar carta de
la persona que se hará cargo de los gastos durante su estancia en Taiwán.
· Carta de invitación por parte de la empresa a visitar en Taiwán, en caso de negocios.
· Copia de boleto de viajes o la reservación, o el itinerario de una agencia turística a nombre del pasajero, con las fechas
de entrada y salida de Taiwán.
· En caso de ser extranjero, presentar copia fotostática de su forma migratoria (FM2 o FM3).

ENTRADAS MÚLTIPLES:
Además de los requisitos anteriores, presentar
·
·
·
·

Evidencia de viajes hechos (presentar el pasaporte con sellos de entrada y salida a Taiwán; o
Presentar cartas o evidencias de negocios realizados con empresas de Taiwán (facturas).
Presentar boleto o itinerario con más de una entrada a Taiwán.
Llenar y firmar las condiciones Generales de Servicio de Gestovisas

