Embajada de Suiza Republica Dominicana
Centro Regional Consular Santo Domingo
Horario de la sección de visa:
lunes a viernes entre las 07:30 y 09:30 horas

SOLICITUD VISADO DE ESTUDIANTE (VISADO DE LARGA DURACIÓN D)
Información República Dominicana

El solicitante deberá depositar personalmente los siguientes documentos por lo menos 3 meses antes de la fecha
de inicio de los estudios en Suiza
1.

Solicitud de visado: llenar el formulario « Solicitud de visado de larga duración (visado D) » original y luego sacar
2 juegos de copias de ambos lados.

2.

4 fotos idénticas (3,5 cm x 4,5 cm de frente, a color, y fondo blanco), pegadas en cada solicitud (no grapar) y
una suelta.

3.

Pasaporte original y 2 fotocopias de las páginas de los datos personales, renovación y visados obtenidos.

4.

Certificación de la inscripción en la escuela / universidad en Suiza.

5.

Certificación del pago de la inscripción en la escuela / universidad.

6.

Documentación sobre solvencia económica para el pago de sus estudios / declaración de las personas que se
hacen responsables de todo, explicando su relación con el/la solicitante y porqué son garantes financieros, con
copia cédula/pasaporte, en un idioma suizo (alemán, francés o italiano) o en inglés.

7.

Curriculum vitae en un idioma suizo (alemán, francés o italiano) o en inglés.

8.

Diplomas y/o certificados escolares y record de notas (Certificación del Ministerio de Educación legalizada por
Cancillería y traducida en un idioma suizo (alemán, francés o italiano) o en inglés. Traducción legalizada por
Procuraduría y Cancillería.

9.

Carta personal explicando porque son necesarios esos estudios para su futuro profesional, duración total de los
estudios y si están previstos otros estudios en Suiza (escrita en alemán, francés, italiano o en inglés).

10. Declaración jurada comprometiéndose a salir de Suiza al término de sus estudios (escrita en alemán, francés,
italiano o en inglés).
11. Evaluación de los conocimientos de idiomas (si las clases son impartidas en inglés, TOEFL o equivalente). Sino, la
Embajada de Suiza hará una evaluación durante la entrevista.
12. Si es menor de edad: acta de nacimiento in-extensa en original, legalizada por Junta Central Electoral y
Cancillería, autorización de los padres y las cédulas de ambos.
13. Depositar en ventanilla toda la documentación debidamente organizada en 2 juegos:
- 1 juego con los originales que se mandarán a la oficina de migración en Suiza para autorización (2 copias de los
diplomas si se tienen que quedar con los originales).
- 1 juego de fotocopias para la embajada.
14. Costo: gratis

DOCUMENTOS EXPEDIDOS HACE MAS DE 6 MESES O
EXPEDIENTES INCOMPLETOS NO SERAN ACEPTADOS

CITA:
Para depositar los documentos es necesario hacer una cita por e-mail: sdd.visa@eda.admin.ch
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