Visa Working Holiday – Alemania // Chile
Requisitos y consideraciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciudadanía chilena
Tener entre 18 y 30 años
Ninguna estadía previa en Alemania en el marco de este programa.
No se permite viajar con personas a su cargo.
El objetivo principal del viaje a Alemania debe ser una estadía vacacional.
Esta visa no puede exceder los 12 meses con múltiples ingresos.
Actividad remunerada no puede superar 6 meses con el mismo empleador.
Está permitido realizar curso de alemán.

Documentación requerida:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Formulario de solicitud de visado completamente llenado y presentado personalmente
por el postulante.
1 fotografía biométrica
Pasaporte chileno con vigencia mínima de 3 meses posterior a la fecha de salida de
Alemania y con mínimo dos páginas libres disponibles + una fotocopia simple.
Comprobante del financiamiento:
o €1.200 con antigüedad mínima de 90 días al día de la solicitud en una cuenta
personal del postulante: cartola de cuenta corriente o cuenta vista/cuenta RUT
indicando el nombre del titular. El idioma oficial del banco debe ser alemán,
español o inglés.
o Financiamiento de una tercera persona está absolutamente descartado, sin
excepciones.
Pasaje de avión hacia Alemania, ida y vuelta. Presentar solo pasaje de ida requiere un
financiamiento de €1.000 adicionales.
Seguro médico y de accidente para la estadía completa con cobertura mínima de €30.000
que incluya repatriación sanitaria y de restos + una fotocopia simple de la póliza.
Carta de motivación (una carilla)
Reserva hotelera o una carta de invitación firmada.
Todos los requisitos son obligatorios. Se aceptarán solamente solicitudes completas.

Solicitudes de citas para tramitar visas se realiza solamente a través de Internet: Sistema de
planificación de citas para solicitudes de visa.

Arancel de postulación:
Al entregar la solicitud, en pesos chilenos y efectivo: € 75,00.-

Tiempo de tramitación:
En casos regulares 1 semana. En caso de una estadía prolongada anterior en Alemania, el tiempo
de tramitación puede variar.

Nota importante
Al solicitar cita para tramitar esta visa, seleccione la categoría "Visa de WHP".
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