
REQUISITOS VISA REINO UNIDO 

Tipo: Visa Estándar  

 Pasaporte actual con vigencia mínima de 9 meses 
 Nombres y apellidos completos de sus acompañantes de viaje 
 Fechas desde y hasta cuándo piensa estar en Reino Unido 
 Dirección exacta de su hospedaje en Reino Unido 
 Provea su dirección exacta, números de teléfono y correo electrónico 
 Indique cuánto tiempo ha vivido en la dirección que dio en el punto anterior 
 Si su dirección postal, no es igual a su dirección de domicilio, por favor especifique su dirección postal 
 Si ha viajado al Reino Unido o ha solicitado una visa, por favor especifique las fechas y el tiempo de estadía allá 
 Si usted ha tenido visas a otros países en los últimos diez años, por favor envíe una copia escaneada de la visa 
 Especifique la información requerida si ha viajado en los últimos diez años: fecha de viaje, país visitado y 

motivo del viaje 
 Nombre de la empresa donde labora, dirección y teléfono, cargo que ocupa, ingresos mensuales que percibe 

por su empleo (valor en dólares) 
 Fecha en que empezó a trabajar en esta empresa 
 Especifique cuánto gasta mensualmente en su manutención 
 Especifique cuánto asigna a la manutención de familiares mensualmente 
 Tiene ahorros, propiedades o algún otro ingreso, por ejemplo de acciones o inversiones?, si su respuesta es 

afirmativa, por favor indique: 

1. De que provienen esos fondos 

2. Valor en dólares que ingresan mensualmente 
 Si ha trabajado para alguna de las siguientes organizaciones: fuerzas armadas (incluido el servicio militar), 

gobierno (central o local), sistema judicial, medios de comunicación, administración civil o pública, fuerzas de 
seguridad (incluida la policía y empresas de seguridad privadas), por favor provea la información siguiente: 

1. Entidad y país 

2. Fecha en que empezó 

3. Fecha en que finalizó 

4. Cargo que ocupó específicamente 

 

TASA CONSULAR:  

183 DÓLARES AMERICANOS PAGADEROS A LA EMBAJADA DEL REINO UNIDO 

 

Métodos de pago de los aranceles de solicitud de Visa 

 Pago con tarjeta de crédito Visa o MasterCard 

 

En orden a prevenir retrasos en los plazos de tramitación, las solicitudes pueden ser presentadas hasta 90 

días antes de la fecha prevista para el inicio del viaje. 

 

 

 


