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Working Holiday Programm - WHP 

Con  fecha  20.02.2014  Alemania  y  Chile  firmaron  el  convenio  „Working  Holiday  Programm“ 
(programa de estadía laboral-vacacional).  El  programa se dirige a jóvenes de entre 18 y 30 años 
ofreciendo la oportunidad de conocer el otro país durante la estadía de un año. Para complementar 
el  financiamiento del  viaje  o  de  un curso de perfeccionamiento profesional  se permitirá realizar 
trabajos ocasionales.

Requisitos para una estadía „WHP“ en Alemania:

- Ciudadanía chilena
- Tener entre 18 y 30 años (edad tope al momento de presentar la solicitud)
- Ninguna estadía previa en Alemania en el marco de este programa 
- No se permite  viajar  con personas a su cargo si  éstas no tienen su propio permiso de 
estadía
- El objetivo principal del viaje a Alemania debe ser una estadía vacacional 

Documentación requerida al presentar la solicitud:

1. Completar el formulario de solicitud de visado
2. http://www.santiago.diplo.de/contentblob/1420964/Daten/983846/Formular_Visa_Solicitu  

dPermanencia.pdf 
3.  1 fotografía biométrica (ver lista de fotográfos) 
4. Pasaporte  chileno con  vigencia mínima de 3  meses después de salir  de  Alemania y  con 

mínimo dos páginas libres disponible (presentar en original más una copia simple)
5. Comprobante del financiamiento de gastos de manutención: 

400€  mensuales  para  los  primeros  tres  meses  (1.200,00  €)  más la  cobertura  de los 
gastos de alojamiento que se deben acreditar con las cartolas bancarias propias (no de  
un tercero!) de los últimos tres meses previos a la presentación de la solicitud, es decir, 
el monto mínimo  de €1.200,00 debe existir en una cuenta a nombre del solicitante con 
90 días de antigüedad al día de presentar la solicitud 

6. Pasaje de avión hacia Alemania
7. Pasaje  de  retorno  o  acreditación  de  disponer  de  1000€  adicionales  a  lo  indicado  en  el 

número 1. (cartolas bancarias propias)
8. Seguro médico y de accidente para la estadía completa con cobertura mínima de 30.000€ 

que incluya repatriación sanitaria y de restos (presentar en original más una copia simple)
9. Carta  de motivación  y  justificantes/información  sobre  la  estadía  planificada en Alemania 

(contrato laboral en caso dado pero no obligatorio; acreditación de alojamiento, por ejemplo  
reserva de hostal o carta de invitación; etc.)

Todos los requisitos son obligatorios. Se aceptarán solamente solicitudes completas.
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Al entregar la solicitud debe cancelar un arancel equivalente a 60€ en pesos chilenos y en efectivo.

El  solicitante  debe  presentar  su  solicitud  personalmente  en  la  Embajada  habiendo  concertado 
previamente una cita para tal efecto. Dicha cita puede obtenerse únicamente a través del Sistema  
de planificación de citas para solicitudes de visa en la página web de la Embajada. 

Por favor, tenga presente:

La  estadía  completa  no  puede  exceder  los  12  meses.  Dentro  de  este  período  y  del  marco  del 
programa se permiten múltiples ingresos a Alemania.

Se permite participar una sola vez en este programa.

Durante la estadía en Alemania se permite realizar trabajos a corto plazo de no más de seis meses de 
duración por empleador.  

La asistencia a cursos  de capacitación o formación continua está permitida por una duración de 
hasta seis meses.

Información  sobre  ofertas  de  trabajo  puede  obtenerse,  entre  otros,  en  las  oficinas  de  empleo 
locales. Más detalles al respecto encontrará en las siguientes páginas web: 

- www.zav.de   (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung; ZAV)
- www.arbeitsagentur.de  
- www.make-it-in-germany.com/en/working/five-steps-to-working-in-germany  

El visado permite sólo la estadía y actividad laboral en Alemania, pero no la actividad laboral en 
otros países Schengen. Sin embargo, los ciudadanos chilenos pueden viajar sin visado a los países 
Schengen por hasta 90 días. 

Es  probable  que  al  ingresar  a  Alemania  la  policía  fronteriza  solicite  presentar  los  documentos 
asociados a la solicitud. Para evitar problemas, se ruega llevar consigo todos los documentos (seguro 
médico, cartolas bancarias, etc.). 

Extranjeros,  al  igual  que  ciudadanos  alemanes,  están  obligados  a  registrarse  en  la  oficina  de 
empadronamiento (Einwohnermeldeamt) de la ciudad donde arrendarán una vivienda o se alojarán 
como subinquilino (casa de amigos, familiares). Igualmente deben darse de baja al dejar la vivienda y 
no arrendar una nueva o alojarse nuevamente como subinquilino en Alemania. Dependiendo del 
lugar  de  residencia  podrían existir  otros  o  distintos  requisitos.  Más detalles  sobre  el  plazo para 
registrase y el procedimiento correspondiente pueden obtenerse en la oficina de empadronamiento 
(Einwohnermeldeamt) de la ciudad donde se preve vivir. También a través de la página web de la 
respectiva ciudad/comuna: http://www.behoerdenfinder.de/opencms/searchjs.do

La inobservancia de estas normativas puede conllevar a pagar una multa.

Plazo de gestión de la visa:

El plazo de gestión es de aprox. 1 semana después de haber presentado debidamente la solicitud. 
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