Requisitos de visa: Turismo en Taiwán
















Pasaporte original (lectura mecánica o biométrico) con vigencia mínima de 6 meses y mínimo
3 hojas libres.
Fotocopia de la página de datos biográficos del pasaporte.
Formulario debidamente diligenciado en línea con firma del solicitante.
Dos fotos recientes fondo blanco de 3x4 (el tamaño del rostro debe ser de 2 cm de oreja a
oreja y de 3 cm de la frente al mentón) a color.
Carta del pasajero solicitando la visa, indicando el motivo, descripción del itinerario, fechas
de llegada y salida,
Certificación laboral indicando cargo, sueldo y antigüedad.
Extractos bancarios de los 3 últimos meses y certificación bancaria con saldo a la fecha
(Importante tener buen saldo), certificado de títulos de valor, depósito a término fijo etc.
Fotocopia de la declaración de renta.
Certificado judicial vigente.
Reserva hotelera o carta de invitación en chino, indicando los datos completos del invitado,
con número de pasaporte, copia de la residencia de quién invita con la dirección, teléfono y
firma.
Reserva aérea o copia del tiquete.
Certificado internacional de Vacuna contra la fiebre amarilla.
Copia de visas de los países incluidos en el viaje.
Si solicita visa de negocios, adjunte Invitación original o fax (este documento debe ser
enviado por una empresa Taiwán, con el cual el aplicante tenga vínculos comerciales y de
negocios, debe venir con fecha vigente, firmada y con el sello de la empresa).

Empleados:





Original de la carta laboral indicando: cargo, sueldo, antigüedad y periodo de vacaciones.
Últimos 3 extractos bancarios y certificación bancaria.
3 últimas colillas de pago.
Copia de cámara de comercio de la empresa

Independientes:




Carta del contador público con copia de la tarjeta profesional de dicho contador autenticada
bajo notaría.
Certificado de cámara de comercio.
Declaración de renta.



3 últimos extractos bancarios. Copia de C.D.T. si tiene.

Pensionados:




Copia de la resolución de la pensión.
Últimas 3 colillas de pago y extractos bancarios.
Si depende económicamente de otra persona, adjunte documentos de ella.

Estudiantes:


Certificado de estudio, y solvencia económica de la persona que lo avala.

NOTAS IMPORTANTES:
Los consulados y embajadas, se reservan el derecho de solicitar información adicional a la
aquí descrita, y de cambiar tarifas y requisitos sin previo aviso.

CASA DE COLOMBIA EN MEDELLIN LIMITADA. Da cumplimiento a la Ley 1336 del 21 de julio
de 2009. Adoptando el modelo de Código de Conducta, con el fin de prevenir e impedir la
explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes.
"No comercialice ni trafique con especies de fauna y flora silvestre" Ley 17 de 1981, Resolución
Ministerial 1367 de 2000, Decreto 1608 de 1978.
"No comercialice ni trafique de manera ilegal con los bienes culturales" Ley 397 de 1997, Decreto
833 de 2002.

