Estimado/a:
Los requisitos son los siguientes:
1. pasaporte válido
2. formulario completado - página web de la Embajada en español – siguientes pasos: 1/ visa
información, 2/ visa para extranjeros, 3/ visa forms, 4/ long-term visa
3. 3 fotos: 3,5 x 4,5 cm (fondo blanco)
4. documento sobre los estudios en la universidad checa o postgrado - carta de aceptación o
carta de beca - original
5. presentar beca significa que su estadía está financiada por la Universidad
6. En caso que NO tenga beca y el financiamiento es por su propia cuenta - presente
respaldo económico - para estadía de 1 año debe tener en su cuenta 4.000.000 pesos
chilenos o aprox. 5.000 dólares o 4.000 EUR (o correspondiente cantidad de pesos
bolivianos en caso de Bolivia) y presentar extractos bancarios de los últimos 3 meses +
tarjeta de crédito / débito emitida a su nombre y relacionada con las cuentas presentadas
7. documento sobre el alojamiento en la República Checa (generalmente emite la
universidad) – original – las fechas de alojamiento deben coincidir con las fechas del
estudio asignado
8. Antecedentes penales + Apostilla - todo traducido al checo (incluyendo la Apostilla)
Traductoras:
En Chile: Srta. Daniela Cetkovská: e-mail: d.cetkovska@gmail.com, tel.: 982 685 838
En Bolivia: Sra. Olga Gregušková, email: ogreko@hotmail.com, tel.: 00591 701698 00
9. seguro médico
- para la estadía de 1 año debe cubrir gastos de 60.000 EUR
- para 90 días son 30.000 EUR y debe cubrir todos los días de la estadía
Las fechas del seguro deben coincidir con las fechas del estudio y alojamiento.
El seguro puede ser contratado con cualquier compañía (se puede comprar en su país de
origen o en alguna compañía checa de seguros).
Si la estadía dura menos que 1 año y más que 3 meses las finanzas y el seguro es proporcional a
la cantidad de meses.
Costos:
1/ legalización de traducción: cada página aprox. 10.500 pesos chilenos
2/ costo de solicitud de visa aprox. 88.000 pesos chilenos
Se paga solo en efectivo en la Embajada.

Atentamente,
Blanka Kovácsová, Cónsul
Embajada de la República Checa en Santiago
Velvyslanectví České republiky v Santiagu de Chile
El Golf 254
Las Condes
Santiago de Chile
+56 2 2232 1066, 2 2231 1910
www.mzv.cz/santiago

