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CONSULADO GENERAL DE FRANCIA EN MEXICO

SOLICITUD DE CORTA ESTANCIA
ESTANCIA PROFESIONAL (1 a 90 días)

 Documento o fotocopia faltante = expediente incompleto = riesgo elevado de rechazo de visa ;
 Gastos del expediente (no reembolsables)  en pesos mexicanos: cambio de los 60 euros ;

PRESENTAR UN JUEGO EN ORIGINAL Y COPIA 
Y  PRESENTARLOS EN EL ORDEN SIGUIENTE:

1. La presente lista de documentos en la cual usted deberá palomear la presencia de cada 
documento y de cada fotocopia que usted  presentara ;

2. Un formulario de solicitud de visa de corta estancia llenando completos todos los renglones;

3. 2  fotografías recientes  (tipo  pasaporte:  3.5  x  4.5  cm en  color  con  fondo  claro) 
Particularidad el largo del rostro debe cubrir desde la parte superior del cráneo (incluyendo 
el  cabello)  hasta  la  mandíbula:  3  cm –  Ancho:  de  oreja  a  oreja  2.3  cm.
- Pegar una de ellas en la solicitud, en el espacio previsto para tal efecto (Obligatorio);

4. ORIGINAL + 1 FOTOCOPIA :  Pasaporte (expedido por lo menos hace diez años y que 
tenga todavía, por lo menos, 3 meses de validez para cuando se haya terminado la estancia 
prevista en Francia) + copia de las paginas que contienen los datos personales ;

5. ORIGINAL + 1  FOTOCOPIA :  Forma  Migratoria  FM2 o FM3 vigente si  el  solicitante  es 
extranjero residente en México ;

6. ORIGINAL + 1 FOTOCOPIA : Carta de invitación de la compañía en Francia ;

7. ORIGINAL + 1 FOTOCOPIA : Carta de la compañía en México especificando las 
referencias profesionales del solicitante ;

8. ORIGINAL + 1 FOTOCOPIA : Justificante de los medios de subsistencia en Francia :

 Los 3 últimos estados de cuenta bancarios de la cuenta personal del solicitante (en 
los cuales  debe aparecer  un saldo promedio mensual  de 11.500 pesos).  No se 
aceptará una cuenta de crédito, de sociedad o de empresa ;

 Si se trata de una cuenta de inversión entregar también una carta del banco en 
la cual se indique la disponibilidad inmediata de los fondos de 24 a 48 horas.

9. ORIGINAL + 1 FOTOCOPIA : Constancia de seguro en el cual se indique que los gastos 
médicos y los gastos de repatriación están cubiertos hasta por una cantidad de 30000 € o 
50000 USD, durante la estancia en Francia ; 

10. ORIGINAL + 1 FOTOCOPIA : Justificante de alojamiento : Una reservación de hotel ;

11. 1 FOTOCOPIA : Reservación del boleto de avión para el país de destino final.

DEBE CUMPLIRSE CON LA CITA CONVENIDA. El hecho de no presentarse a la fecha y hora convenida 
sólo puede causar perjuicio al interesado y como consecuencia de ello se retrasará la entrega de la visa. El  
Consulado General de Francia en México debe dar prioridad a los solicitantes que sí hayan respetado su 
cita.
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