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EXCLUSIVO PARA PERSONAS CON DOMICILIO EN LA REGIÓN METROPOLITANA
VISA TEMPORARIA: Es el permiso de residencia que habilita a su titular a residir en el país y a realizar cualquier actividad lícita, sin
limitaciones especiales.

A. DOCUMENTACIÓN GENERAL
 1 SOLICITUD DE VISA TEMPORARIA VÍA CORREO LLENADA ÍNTEGRAMENTE.
 1 fotocopia del pasaporte (hojas de identificación, número y fechas de otorgamiento y vencimiento de éste y
hoja con timbre de ingreso, además, cuando corresponda, fotocopia del Visto de Turismo). En caso de ingreso
al país con otro documento de identificación, adjuntar 1 fotocopia de la Cédula de Identidad, DNI o equivalente.
 1 fotocopia de la ÚLTIMA Tarjeta de Turismo. Si se la extravió, puede solicitar un duplicado en las oficinas de
Policía Internacional (Eleuterio Ramírez Nº 852, Santiago).
 1 fotografía reciente, tamaño carné (3x2 cm.), en colores, con nombre completo y número de pasaporte.
 Declaración jurada ante notario por uno de los padres que está al cuidado del menor. En el caso de no
acompañar la declaración jurada, al momento del estampado de la visa, deberán concurrir ambos padres con
sus documentos de identidad.
 En el caso de menores de edad que no estén acompañados por sus padres, deberán presentar
documentación que acredite la tutoría o custodia del menor debidamente legalizada. En el caso de que el tutor
sea extranjero, deberá acreditar situación de residencia.

B. DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA


Certificado de nacimiento, en el que se indique el nombre de los padres (original o copia autorizada ante
notario), debidamente legalizada por el Consulado de Chile en el país de origen y por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile o apostillada.

IMPORTANTE
 TODA ESTA DOCUMENTACIÓN DEBE SER ENVIADA VÍA CARTA CERTIFICADA AL CLASIFICADOR
Nº 8 CORREO CENTRAL, SANTIAGO, especificando el trámite que está realizando.
 Una vez acogida a trámite la solicitud, se enviará una copia numerada y timbrada a su domicilio.
 Si se presenta documentación emitida fuera de Chile, éstos deberán estar debidamente apostillados o
debidamente legalizados por el Consulado de Chile en el país de origen además de traducidos y
legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Si el documento se encuentra escrito en
inglés, francés, italiano o portugués, no es necesaria la traducción.
 El beneficio al que accede, no es extensible al grupo familiar.
TODOS LOS TRÁMITES SON GRATUITOS.
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