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LISTA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA VISA 

DE PERIODISTA 
 

1 Pasaporte original con una validez mínima de 6 meses (o si es mayor, para la validez solicitada) y 

tener  al menos 2 páginas en blanco en la visa 

2 Dos fotografías conforme a las normas del Gobierno Indio, con las especificaciones 

mencionadas en  nuestra web 

 Está disponible en nuestras oficinas un servicio de fotografías, cumpliendo con las normas de la India 

3 Formulario de solicitud de Visa Normal del Gobierno Indio, debidamente cumplimentado y 

firmado en  las páginas 1 y 2 online (link formulario online: 

https://indianvisaonline.gov.in/visa/index.html) 

4 Una carta de su empleador indicando el propósito de su visita y la duración de su estancia en la 

India.  Esta carta debe estar escrita en papel con membrete de la empresa y en inglés 

5 Copia de correo electrónico de la respuesta recibida desde el PIC a la de la Embajada de la 

India,  Madrid 

6 Formulario de Declaración: Completado por todos los solicitantes a la hora de la solicitud  

7 Documentos adicionales mencionados a continuación según su caso  

 

LISTA DE DOCUMENTOS ADICIONALES 
 

Si el solicitante no tiene un pasaporte Español 

 Certificado de empadronamiento del Ayuntamiento /Municipal (el período mínimo de estancia en 

España es de  2 años), con una fecha de emisión que no debe exceder de 180 días. 

 Formulario 

de referencia debidamente cumplimentado en mayúsculas  
 

Si el solicitante obtuvo la nacionalidad española de forma natural y previamente tenía 

nacionalidad de Bangladesh, Pakistán o Sri Lanka 

 Certificado de Nacimiento Literal. (Certificación literal de nacimiento)                                                               

 Certificado de nacionalidad demostrando cuando se obtuvo la nacionalidad española     

  

Si el solicitante va a participar en la filmación de documentales o comerciales en la India 

 ADDITIONAL FORM CHECKLIST FOR FILMING DOCUMENTARIES & COMMERCIALS IN INDIA                                             
 
 
 

Certifico que he presentado una solicitud completa y que conozco y acepto los tiempos de procesamiento mínimo 

necesario para mi solicitud de visa. 
 

Fecha: _____________________________ 
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