
Visa de larga estadía  
Visiteur   

para las parejas de ciudadanos franceses (PACS, Unión convivencial o 
concubinos) 

 
 
 
Lista de comprobantes : 

 
 Dos fotografías de identidad según las normas internacionales.  (Consultar medidas y normas en 

https://ar.ambafrance.org/FOTOS-Normas-internacionales ). 
 Si no tiene la nacionalidad de su país de residencia, justificativo de que reside legalmente en 

dicho país (DNI, p.ej.). 
 Pasaporte vigente, expedido hace menos de diez años, que contenga al menos dos páginas en 

blanco.  
 Formulario de solicitud de visa (descargar en el link siguiente : https://ar.ambafrance.org/Larga-

estadia)   
 
Motivo del viaje / estadía 
 Comprobantes socio-profesionales : recibos de sueldo (3 últimos meses) y permiso de viaje 

firmado por el empleador indicando fechas, motivo de viaje y compromiso de regreso. En el caso 
de ser monotributista o de profesión independiente,  deberá presentar la respectiva inscripción 
en AFIP. 

 Declaración jurada manuscrita en la cual se compromete a no ejercer ninguna actividad 
profesional en Francia y explicando su proyecto. 

 Comprobante del vínculo con su pareja : copia de la unión convivencial, del PACS, o comprobante 
de convivencia (contrato de alquiler o cuenta bancaria a nombre de ambos, por ejemplo). 

 
Seguro médico de viaje 
 El seguro médico deberá cubrir toda la estadía y ser válido durante todo el periodo de validez de 

la visa (máximo 1 año).   
 Para las parejas que realizaron un PACS, podrán presentar un seguro de 3 meses. 
 
Alojamiento 
 Comprobante de alojamiento en Francia: certificado de titularidad de un bien inmueble, contrato 

de alquiler o cualquier otra prueba, o justificativo de que otra persona que resida en Francia se 
haga cargo del alojamiento (declaración jurada manuscrita y firmada  en la cual el alojador se 
compromete a recibirles a su domicilio + copia del documento de identidad + copia de una 
factura de servicio), o documento que explique las condiciones de alojamiento previstas en 
Francia. 

 
Recursos 
 Comprobantes de recursos económicos suficientes para cubrir sus gastos durante su estadía en 

Francia. Mínimo de 1200 € /mes de estadía o 600 €/mes en caso de estar alojado gratis en casa 
de un particular). Garantías bancarias (3 últimos resúmenes de caja de ahorro o cuenta 
corriente). Comprobantes de ingresos (3 últimos recibos de sueldo, jubilación o pensión, 
constancia AFIP, certificado del empleador...). 

 
 

Tarifa visa de larga estadía : https://ar.ambafrance.org/Tarifas-de-visas-2630  
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