LISTA DE VERIFICACIÓN

1. Antes de entregar colocar los documentos en el orden del listado de verificación
2. La Embajada avisará por correo electrónico en caso de que falte algún documento
3. Pasar por el pasaporte después del onceavo (11) día hábil, contando desde el día siguiente
(hábil) de radicación de la solicitud o de los documentos pendientes
4. Verificar si tiene todos los documentos de acuerdo a esta lista. Si le hace falta alguno radicar la solicitud de visa cuando tenga todo completo
5. El tiempo de estudio es de 10 días hábiles desde el momento en que el consulado considere que la documentación está completa
6. Si la fecha de salida de Colombia para viajar a Japón o a algún otro país no cumple los 10 días hábiles cambiar la reserva aérea
7. No se tramitan visas exprés ni urgentes
8. Verifique que la entrada a Japón sea sencilla o doble. No podrá solicitar el cambio de visa después de expedida
9. Las copias o impresiones deben ser claras (ni pálidas, ni oscuras, ni borrosas; ni letras pequeñas o muy pequeñas)

DOCUMENTOS
1
2
3
4

Dirección de correo electrónico impreso (no escrito a mano) de solicitante o agencia de viaje

5

Fotocopia clara de la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, tarjeta de identidad o registro civil de
nacimiento (menores de 7 años)

CUMPLE
SI

Pasaporte vigente y anterior, sin forro
Foto original y reciente (tomada en los últimos seis meses)
Formulario firmado por el solicitante

Reserva aérea completa

6

Fecha salida de Colombia: _____________________
Fecha 1 entrada a Japón:___________________ Fecha 1 salida:___________________

TURISMO

Fecha 2 entrada a Japón:___________________ Fecha 2 salida:___________________

7
8

Completa reservas de hoteles
Detallado programa de actividades (Anexo E)

Si es empleado:

A

9
10
11
12

Certificado laboral

9
10
11
12

Certificado de ingresos expedido por contador o comprobantes de pago de pensión si es pensionado
(3 últimos)

9
10
*

Certificado de estudiante

Comprobantes de pago de nómina
Certificado bancario con saldo a la fecha
Extractos bancarios de los últimos tres meses

Si es independiente:

B

Certificado de Cámara y Comercio (últimos tres meses) si aplica
Certificado bancario con saldo a la fecha
Extractos bancarios de los últimos tres meses

Si es estudiante:

C
D

Anexo C (carta de garantía)
Documentos que demuestren la solvencia de la persona que costeará el viaje. Consulte los documentos en el apartado "SI ES
EMPLEADO" o "SI ES INDEPENDIENTE"

Si depende económicamente:

9
*

Anexo C (carta de garantía)
Documentos que demuestren la solvencia de la persona que costeará el viaje. Consulte los documentos en el apartado "SI ES
EMPLEADO" o "SI ES INDEPENDIENTE"

Nota: La Embajada del Japón en Colombia se reserva el derecho de pedir cualquier documento adicional

NO

