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DEMANDE DE VISA VACANCES TRAVAIL 
SOLICITUD DE VISA VACACIONES TRABAJO 

 

CONDICIONES : 
 Tener incentivos para cumplir con los objetivos del programa 

 Tener entre 18 y 30 años al presentar la solicitud 

 No se ha beneficiado anteriormente del programa 

 

 La visa tiene un costo de 99 € en pesos uruguayos y en efectivo a pagar en el momento de la solicitud 

 La visa se recibe con un máximo de 3 meses y un mínimo de 1 mes antes del viaje. 

 La administración consular tiene plena autoridad para evaluar y pedir complemento de documentos  

 

LISTA DE DOCUMENTOS a presentar en el siguiente orden : 
 

 1 La presente lista de documentos donde ha marcado cada documento original + fotocopia, 

que compruebe que su expediente está completo 

 

 2 1 formulario de solicitud de visa de larga estadía debidamente completado y firmado 

 3 1 foto biométrica reciente (35 x 45 fondo gris)   

 4 ORIGINAL + 1 FOTOCOPIA de la Cédula de identidad y del pasaporte uruguayo con una 

validez mínima de 3 meses después de la fecha de regreso al Uruguay y por lo menos dos 

páginas libres y seguidas 

 

 5 Justificativos financieros propios: último extracto bancario a su nombre de menos de un mes 

comprobando un saldo mínimo de 2.500 € o del equivalente en pesos uruguayos. No se aceptan 

cupos de tarjetas de crédito 

 

 6 Carta de motivación explicando el propósito de su viaje, en francés o en español 

 7 Certificado de antecedentes penales reciente y apostillado 

 8 Reserva o pasaje aéreo con ida a Francia y vuelta a Uruguay o presentar justificativos de 

recursos suficientes para comprar dicho pasaje de regreso (+1.200 €) 

 

 9 Seguro médico internacional que cubre todos los riesgos durante toda su estadía en Francia y 

espacio Schengen (enfermedad, maternidad, invalidez, hospitalización y repatriación). 
 La embajada no recomienda compañías de seguros 

 

 10 Certificado médico emitido por un profesional que garantice un buen estado de salud física y 

mental para ocupar un empleo + copia del carné de salud. 

 

 
http://www.ambafranceuruguay.org 

Questions complémentaires : ambafranceuruguay@gmail.com 
Section Consulaire - Avenida Uruguay 853 - 11100 Montevideo - URUGUAY 

Tel : (598)-2-17050 000  /  Fax : (598)-2-17050141 
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