REQUISITOS PARA LA VISA CHINA
Embajada de la República Popular China en la República Argentina

I. CRONOGRAMA
Paso1: Preparar los documentos de solicitud según los requisitos
Paso2: Reservar turno
Paso3: Presentar la solicitud en la Embajada a la fecha reservada
Paso4: Retirar visa (normalmente se demora 4 días hábiles)
ATENCIÓN: Se recomienda reservar turno con mayor anticipación posible. Asegúrese de tener la
visa lista antes de comprar pasajes.

II. DOCUMENTACIÓN BÁSICA (PARA TODAS LAS CATEGORIAS DE VISA)
1. Pasaporte
(1) Pasaporte original con vigencia mínima de 6 meses que tiene al menos 2 páginas de visa
en blanco
(2) Fotocopia de la página de datos personales del pasaporte
2. El Formulario de Solicitud completo y firmado por el solicitante
3. Una foto del solicitante con las siguientes características:
- Tamaño: 40mm*40mm
- Iguales y recientes (menos de 6 meses)
- Debe verse, además de la cabeza, la parte superior de los hombros
- De calidad profesional y de alta resolución
- Fondo blanco liso y uniforme
- Totalmente de frente y mirando a la cámara
- Con la cabeza descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda u
ornamento. La cara, incluídas las cejas, estará despejada de pelo
4. (Para los solicitantes extranjeros que residen en la Argentina) DNI de
Argentina vigente y fotocopia
ATENCIÓN:
1) Los datos personales del pasaporte deben coincidir con los del DNI presentado.

2) En caso de poseer otras nacionalidades además de la argentina, debe solicitar la visa con
pasaporte argentino.
5. (Para los solicitantes que hayan tenido nacionalidad china) Original y
fotocopia del pasaporte chino anterior y de las visas chinas obtenidas en el
pasado. Si solicita la visa china por la primera vez, debe presentar el último pasaporte
chino y fotocopia de la página de datos personales del mismo. (Si el nombre del pasaporte
antiguo es diferente del pasaporte nuevo, debe presentar un documento oficial que certifica
el cambio de nombre).
6. Si el solicitante ya obtuvo visa china en el pasado, debe presentar la
fotocopia de dicha visa. Si la visa está en un pasaporte anterior, debe presentar al
mismo tiempo fotocopia de la página de datos personales de dicho pasaporte. (Si el nombre
del pasaporte antiguo es diferente del pasaporte nuevo, debe presentar un documento
oficial que certifica el cambio de nombre).

III. REQUISITOS ESPECÍFICOS
Además de la documentación básica, se debe presentar documentos específicos según el
motivo de viaje. Revise la tabla que aparece a continuación para determinar el tipo de visa que
necesita y preparar la documentación correspondiente.
Tenga en cuanta que todos los requisitos mencionados abajo son, sin excepción,
imprescindibles, para el otorgamiento de la visa solicitada.
REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA VISA CHINA
VISA

MOTIVO DE VIAJE

REQUISITOS ESPECÍFICOS

1. Movimiento de cuenta bancaria individual del solicitante de LOS
ÚLTIMOS TRES MESES, original, sellado y firmado por el banco,
donde se debe figurar el nombre y apellido del titular de la cuenta
En caso de que el solicitante sea menor de edad, se debe presentar el
movimiento bancario de uno de sus progenitores y fotocopia del
Acta/Certificado/Partida de Nacimiento.

Turismo
(A partir del día 15/06/17 se
habilita la visa china de

L

TURISMO a los ciudadanos
argentinos por una vigencia
de 10 años con múltiples
entradas y la permanencia de
menos de 90 días)

2. Reserva de alojamiento (con nombre del huésped) o carta de
invitación emitida por un ciudadano chino o un residente permanente en
China. En la carta de invitación deberá mencionarse:
A) Datos del solicitante: nombre completo, sexo, fecha de nacimiento,
número de pasaporte;
B) Motivo de la visita, fechas aproximadas de llegada y salida, lugar a
visitar, vínculos entre la parte invitante y el solicitante;
C) La parte invitante expresará de forma clara que se encargará del
alojamiento del solicitante durante toda su estancia en China;
D) Datos del invitante: nombre completo, domicilio, teléfono y firma del
invitante.
En caso de solicitar con la carta de invitación, se debe presentar
fotocopia del DNI chino (o fotocopia del pasaporte extrnjero y
residencia permanente de China) del invitante.
3. Reserva de pasaje de ida y vuelta, donde debe figurarse el nombre del
pasajero.

1. La constancia de empleo original, expedida por la empresa
empleadora, certificada por Escribano Público y legalizada (Habilitado)
por la Cancillería Argentina, en la cual deberá mencionarse:
A) Nombre completo, número de pasaporte, lugar de nacimiento;
B) Cargo u ocupación en la empresa;
C) Antigüedad;
D) Propósito de la visita;
E) Fechas aproximadas de llegada y salida;
F) La empresa empleadora expresará que garantiza la solvencia
económica del beneficiario de la visa, durante su estadía en China.
ATENCIÓN: El certificado tiene una validez máxima de 3 meses.

Negocio

2. Movimiento de la cuenta bancaria individual del solicitante de LOS
ÚLTIMOS TRES MESES, original, sellado y firmado por el banco,
habilita la visa china de donde se debe figurar el nombre y apellido del titular de la cuenta.
(A partir del día 15/06/17 se

M

NEGOCIO a los ciudadanos

3. Carta de invitación emitida por empresas chinas u organizadores de
de 10 años con múltiples actividades comerciales celebradas en China. En la Carta de invitación
entradas y la permanencia de deberá mencionarse:
A) Datos del invitado: nombre completo, sexo, fecha de nacimiento,
menos de 90 días)
número de pasaporte;
B) Motivo de la visita, fechas aproximadas de llegada y salida, lugar a
visitar, vínculos entre la empresa invitante y el invitado, origen de
medios económicos suficientes para la permanencia en China;
C) Datos del invitante: nombre, dirección, teléfono, sello de la entidad
emisora de la invitación y firma del representante de persona jurídica.
argentinos por una vigencia

4. Reserva de alojamiento (con nombre del huésped) .
5. Reserva de pasaje de ida y vuelta (con nombre del pasajero).

F

Carta de invitación oficial expedida por el gobierno local o por una
institución calificada de China, con sello y firma de la entidad emisora
de la invitación. La carta de invitación debe contener los siguientes
datos:
A) Los datos del solicitante/invitado: nombre completo, fecha de
Intercambio
nacimiento, número de pasaporte, etc;
B) Información sobre el viaje: motivo de visita, las fechas de llegada y
(visitas, viajes de estudio y
salida, lugar de visita, relaciones entre el solicitante y la entidad que le
otras actividades sin fines de
invita, la forma de cubrir los costos ocasionados durante la estancia, etc.;
lucro)
C) Los datos de la empresa que le invita: nombre de la institución
invitante, número de teléfono, la dirección de la institución invitante,
sello de la institución,y nombre, cargo y firma del representante de la
institución.
1. Original y fotocopia de la carta de Admisión de la Universidad.

X1

Estudiante
(permanencia superior a 180
días)

X2

Estudiante
(permanencia dentro de 180 días)

2. Original y fotocopia de "Visa Application for Study in China"
(Formulario JW201 o Formulario JW202) expedido por las entidades
invitantes calificadas de China.
Original y fotocopia de la carta de Admisión de la Universidad o
institución educativa calificada de China.

Uno de los siguientes documentos de aprobación:

Z

A) Licencia Extranjera de Empleo (Autorización de trabajo) de la
República Popular de China emitido por el Ministerio de Recursos
Humanos y Seguridad Social de China;
B) Autorización de Trabajo para especialista extranjero expedido por la
Administración Estatal de Asuntos de Expertos Extranjeros;
Trabajo
C) La carta de invitación para los técnicos extranjeros para realizar
operación de petróleo en China, expedido por China National Offshore
(empleado de una entidad
Oil Corporation;
china
o
participar
en
D) Certificado de registro de oficina de representación extranjera
espectáculos comerciales)
(regional) permanente en China expedido por la Administración de
Industria y Comercio, o el documento aprobado para la oficina de
representación extranjera (regional) permanente expedido por relativos
departamentos comerciale;
E) Documento de autorización expedido por el Ministerio de Cultura o
Departamento Provincial de Cultura.
1. Carta de invitación expedida por una compañía de transporte
extranjera o por una empresa relativa de China.

C

Tripulación

Visita a familiares
S1

o asuntos privados
(permanencia superior a 180
días)

2. Permiso de aviación o una solicitud expedida por una compañía aérea
de Argentina a la Administración de Aviación Civil de China.
1. Carta de invitación expedida por los familiares con permiso de
residencia de China. En la carta de invitación deberá mencionarse:
A) Datos del solicitante: nombre completo, sexo, fecha de nacimiento,
número de pasaporte;
B) Motivo de la visita, fechas aproximadas de llegada y salida, lugar a
visitar, vínculos entre la parte invitante y el solicitante;
C) La parte invitante expresará de forma clara que se encargará del
alojamiento del solicitante durante toda su estancia en China;
D) Datos del invitante: nombre completo, domicilio, teléfono y firma del
invitante.
2. Fotocopia de pasaporte extranjero y permiso de residencia del
invitante.
3. Original y fotocopia de documento certificado que justifica el vínculo
familiar (cónyuge, padres, hijos, cónyuge de hijos, hermanos, abuelos,
nietos y suegros) con el invitante. Por ejemplo: libreta de familia,
certificado de matrimonio o otros documentos de la misma naturaleza
certificado y leglizado.
Por motivo de visita a familiares que trabajan o estudian en China：
1. Fotocopia del pasaporte y del permiso de residencia del invitante

Visita a familiares
S2

o asuntos privados
(permanencia dentro de 180
días)

2. Carta de invitación de invitante, la carta debe contener los siguientes
datos:
A) Los datos del invitado: nombre completo, número del pasaporte,etc.;
B) Información sobre la visita: motivo de visita, fecha de llegada y
salida, lugares de visita, relaciones entre el solicitante y el invitante;
C) Información del invitante: nombre completo, teléfono de contacto,
domicilio en China, firma del invitante.

3. Original y fotocopia de documento certificado que justifique el
vínculo familiar con el invitante. Por ejemplo: libreta de familia,
certificado de matrimonio,etc..

Para asuntos privados, se debe aportar documentación que la
Sección Consular considere necesarios.

J1

Corresponsal
(permanencia superior a 180
días)

J2

Periodista
(permanencia dentro de 180

Una carta de invitación formal expedida por la empresa que el
solicitante trabaja y Permiso de visado expedido por la Cancillería
China.
Los solicitantes deben contactar con le sección de prensa de La
Embajada de China o autoridades relacionadas de Prensa en China para
completar las formalidades.

Nota formal expedida por la empresa que el solicitante trabaja y Permiso
de visado expedido por la Cancillería China u otra institución calificada.

días)

1. Carta de invitación expedida por los familiares que son ciudadanos
chinos o extranjeros con residencia permanente en China. En la carta de
invitación deberá mencionarse:
A) Datos del solicitante: nombre completo, sexo, fecha de nacimiento,
número de pasaporte;
B) Motivo de la visita, fechas aproximadas de llegada y salida, lugar a
visitar, vínculos entre la parte invitante y el solicitante;
Reunión familiar C) La parte invitante expresará de forma clara que se encargará del
alojamiento del solicitante durante toda su estancia en China;
( reunirse con los familiares D) Datos del invitante: nombre completo, domicilio, teléfono y firma del
que son ciudadanos chinos o invitante.
extranjeros

con

residencia

permanente en China)

2. Fotocopia de DNI Chino del familiar chino o fotocopia.
3. Original y fotocopia de documento certificado que justifica la
relación familiar (cónyuge, padres, hijos, cónyuge de los hijos,
hermanos, abuelos, nietos y suegros) entre el solicitante y el invitante.
Por ejemplo: libreta de familia, certificado de matrimonio o otros
documentos de la misma naturaleza certificado y leglizado.

Q1

1. Acta de nacimiento certificada y habilitada por la Cancillería
Argentina y fotocopia.
2. Certificación de la transferencia de tutela y fotocopia.

Transferencia de
tutela

3. Declaración del apoderado de tutela con firma y fotocopia del DNI
chino del apoderado.
4. Pasaportes originales de los progenitores y fotocopia.
5. En caso de que uno de los progenitores sea chino, debe presentarse
documento que certifica el estado de residencia del progenitor cuando
nació el solicitante.

Q2

Acogida temporal
(Visita a familiares en China)

1. Carta de invitación expedida por los familiares que son ciudadanos
chinos. En la carta de invitación deberá mencionarse:
A) Datos del solicitante: nombre completo, sexo, fecha de nacimiento,
número de pasaporte;
B) Motivo de la visita, fechas aproximadas de llegada y salida, lugar a
visitar, vínculos entre la parte invitante y el solicitante;
C) La parte invitante expresará de forma clara que se encargará del
alojamiento del solicitante durante toda su estancia en China;
D) Datos del invitante: nombre completo, domicilio, teléfono y firma del
invitante.
2. Fotocopia de DNI Chino del invitante o pasaporte extranjero y
permiso de residencia permanente proporcionado del invitante.

D

Migración

Nota de confirmación de residencia permanente expedida por el
Ministerio de Seguridad Pública de China.

ATENCIÓN:
1. El oficial consular podría pedir los documentos de apoyo originales presentados durante la
entrevista.
2. En caso de necesidad, se podría pedir otros materiales de apoyo además de los materiales
mencionados arriba o citar al solicitante para una segunda entrevista.
3. El oficial consular determinará el otorgamiento o no de la visa, en caso afirmativo el tipo de visa,
la vigencia, las entradas y la estancia según la política consular establecida y los materiales
presentados, sin la obligación de brindar explicación agluna.
4. Algunas solicitudes de visas requieren procesos administrativos adicionales, que tardan más
tiempo después de la entrega de los materiales de solicitud y la fecha notada en el pickup form. En
ese caso se le notificará mediante llamada telefónica.
5. El tratar de obtener una visa mediante la voluntaria distorsión de hechos relevantes o fraude
puede resultar en que el solicitante o el gestor de visa se vuelva inelegible permanentemente para
recibir una visa china o de entrar al país.

IV. QUÉ DICE LA VISA
(1Tipo de visa
(2)Fecha de vencimiento
(3)Fecha de remisión
(4)Apellido completo y nombre del
titula
e.g. Alan Brown se figura como A.
Brown
(5)Fecha de nacimiento
(6)Entradas
(7)Estancia
(8)Lugar de remisión de visa
(9)Número de pasaporte
Le recordamos que los titulares de visa tipo D, J1, S1, Q1, X1 y Z(con permanencia superior a 30 días) deben tramitar
el permiso de residencia en la Comisaría Municipal dentro de 30 días a partir de la fecha de ingreso a China.

