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Fecha de Actualización: 11 de febrero de 2021. 

Esta guía es para las personas que postulen desde Chile. Si desean postular desde un tercer 

país deben averiguar en la embajada o consulado portugués, ubicado en el país de su 

interés, si pueden realizar el proceso desde allá. 

 

Los requisitos para postular son: 

• Tener entre 18 y 30 años, ambas edades inclusive a la hora de la solicitud 

• No estar acompañado de personas que dependan del mismo 

• Poseer un pasaporte válido de la República de Chile, con validez superior a 12 meses 

• Ser portador de un pasaje aéreo con fecha de vuelta o recursos financieros suficientes para 

comprar el referido pasaje de vuelta 

• Tener solvencia económica para cubrir sus gastos de mantención durante su estadía 

• Pagar las tasas asociadas a la solicitud 

• Presentar un seguro médico válido durante toda la estadía que cubra los gastos de salud, 

hospitalización y repatriación con la extensión de cobertura exigida 

• No tener antecedentes penales 

• Cumplir los requisitos de salud para ingresar al territorio 

 

A la visa se postula máximo 60 días antes de la fecha en que ustedes se quieren ir, por lo que, si 

tienen pensado viajar el 1ro de marzo pueden postular a contar del 1 de enero. Primero se hace de 

manera online y, luego, deberán acudir a una cita en la embajada. Desde la cita, la respuesta a la 

solicitud ocurrirá entre 30 a 45 días. El proceso es muy rápido y la visa la podrían obtener unos pocos 

días antes de su viaje. 

 

Los pasos y documentos que deben presentar se indican a continuación: 

1- Enviar un correo a sconsular.santiago@mne.pt solicitando información sobre el acuerdo 

Working Holiday. Les responderan con algunos documentos que deben completar con sus 

datos para la postulación online/presencial y, también, el contacto de Sabina quien es la 

encargada de las visas por si tienen alguna inquietud. 

2- Reunir todos los documentos para poder hacer la postulación online: 

• Fotocopia de pasaporte y carnet  
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• Certificado de antecedentes penales apostillado (si están en Santiago se puede 

obtener y apostillar en el Registro Civil que queda en Moneda 1342) 

• Foto tipo carnet de 3x4 (pueden hacerlo en Paseo Ahumada 131 oficina 313, 

además de las fotos impresas te la mandan al correo y eso sirve para la postulación 

online) 

• Seguro médico (tiene que ser válido por toda la estadía y debe cubrir mínimo 30.000 

euros para gastos) 

• Prueba de solvencia económica (pueden usar tarjetas de crédito y extractos 

bancarios, lo importante es que demuestren mínimo entre 3,5 y 4 millones de 

pesos chilenos)1 

• Reserva de alojamiento para las primeras dos semanas (pueden reservar en la 

página de booking con cancelación gratuita, así después pueden cambiarlo sin 

problema) 

• Pasajes ida y vuelta (pueden postular con una reserva del pasaje, en la página de 

Iberia se puede por 72 horas sin pagar, no se preocupen porque la vuelta no sea 

exactamente en un año más háganlo con la fecha máxima que se pueda y todo 

estará bien, luego de postular confirman o cambian el vuelo) 

• Declaración de autorización (documento enviado por la embajada, solamente 

deben completarlo con sus datos y firmar) 

• Declaración compromiso de honor (documento enviado por la embajada, 

solamente deben completarlo con sus datos y firmar). 

• Modelo de responsabilidad (solamente deben incluirlo si alguien los va a ayudar 

económicamente en Portugal) 

 

3- Una vez que tengan los documentos deben ir a la página https://vistos.mne.gov.pt/pt/ e 

ingresar a la parte de E-VISA, registrarse y solicitar un pedido visto. 

 

 
 

 
1 Referencia al 11/feb/2021. 
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4- En la página deben completar el formulario (32 preguntas) y al final les pedirán subir los 

documentos y la foto. 

 

 
*(Pregunta 1 y 2) Puse mis dos apellidos en ambos. 

*(Pregunta 5) Santiago 
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*(Pregunta 20) A menos que tengan residencia en otro país. 
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*(Pregunta 28) A menos que se hayan hecho huellas digitales para otra visa en Europa. 

*(Pregunta 29) El destino final es Portugal por lo que la respuesta es no. 
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(Pregunta 31) No los deja llenar nada porque arriba seleccionaron individual, es decir no van con una 

empresa. 

 

 
 

*(Pregunta 32) Pongan sus formas de sustento, no llenen la parte de patrocinador si no aplica ya que 

son ahorros de ustedes. 
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Aquí suben la foto y los documentos, el sistema solamente les deja subir 4 archivos lo que yo hice 

fue que junté varios en uno para poder subir toda la documentación del punto 2. 

 

 

5- Una vez cargados los documentos el sistema les entregará un número de solicitud y el 

formulario de las 32 preguntas en PDF (se llama Formulario de Larga Duración) que deben 

imprimir y firmar.  

 

6- Le escriben a Sabina y le dicen que ya postularon online, con eso y su número de solicitud 

ella les dará una cita en la embajada de acuerdo a su disponibilidad. 

 

7-  El día de la cita deben llevar todos los documentos impresos (número 2), el Formulario de 

Larga Duración impreso y firmado, el pasaporte y $65.3002 en efectivo.  

 

8- Una vez que los contacten por correo o email podrán acudir a la embajada con el pasaporte 

para que les estampen la visa. 

 

Fin. 
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2 Referencia al 11/feb/2021. 

https://www.instagram.com/tamiviajes/

