
Lista de los documentos comprobantes que deben presentar los solicitantes de estadía en Italia

(6 de Agosto de 2012)

Documentos comprobantes que tiene que presentar todo los solicitantes

(1) Documento comprobante de residencia legal en Nicaragua (cedula de residencia o
comprobante de la solicitud, u otro tipo de comprobante de regular residencia en
Nicaragua). Dicho documento deberá tener vigencia tres meses después de la fecha
prevista del viaje al territorio de los Estados miembros.

(2) Documentos que indiquen la finalidad del viaje/estadía en el espacio Schengen
(dependiendo del motivo del viaje/estadía).

(3) Prueba que el solicitante dispone de suficientes medios de subsistencia, tanto para la
duración de la estancia prevista como para el retorno a su país de origen o residencia o para
el tránsito en un tercer país tales como:

– nomina;

– estado de cuenta personal o saldo de los últimos tres meses;

– tarjetas de crédito y estados de cuentas relacionados;

– travellers' cheque firmados por el solicitante;

– ingresos regulares generados por propiedades de bienes inmuebles;

– declaración de garantía.

El monto de recursos suficientes que requieren los Estados miembros según la legislación nacional.
Antes de presentar la solicitud es aconsejable contactar el consulado correspondiente para obtener
información precisa.

(4) Documentos que acrediten la intención del solicitante de abandonar el territorio de los
Estados miembros, por ejemplo:

– Certificado de empleo;

– Certificado de colegiatura de los hijos a cargo del solicitante;

– Propiedad de una casa/apartamento o de otros bienes inmuebles;

– Certificado de matrimonio (si viaja uno solo de los cónyuges).

(5) Reservación de un billete de ida y regreso o itinerario de un viaje organizado por una tours
operadora o prueba de disponibilidad de medios suficientes para pagar el transporte hacia
el territorio de los Estados miembros y a partir de tal territorio.

(6) Los menores que viajan solos o con uno de los padres deben presentar:

(a) carta de consentimiento de ambos padres o de los tutores legales;

(b) copia del certificado de nacimiento del menor;

(c) cedula de identificación/ pasaporte de ambos padres o de los tutores legales.

Los requisitos a los que se refieren las letras a) y c) no se aplicaran si el padre que viaja sea un
progenitor soltero o ejerce únicamente la autoridad parental

I. Documentos que presentar de acuerdo a la finalidad del viaje

(7) Turismo



– Comprobante del alojamiento del Estado miembro o los Estados miembros. Por ejemplo, la
reservación confirmada de un hotel o una invitación o una oferta de alojamiento de un
privado.

(8) Visita a parientes o amigos

Los siguientes Estados miembros solicitan la presentación de formularios nacionales para
proporcionar la declaración y/o de garantía de alojamiento a visitas de familiares o amigos:

– Austria

– Francia (ver: http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2191.xhtml)

– Italia (ver: http://www.esteri.it/visti/pdf/host_declaration.pdf)

– España (ver: http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-
9609)

– Países Bajos (ver: http://english.ind.nl/Images/IND_BZK_FORM_tcm111-326554.pdf)

(9) Negocios

(a) Invitación de una sociedad u organización del Estado miembro o Estados miembros con
los que existan o vayan a establecerse vínculos comerciales o de otra índole, o programas
de reuniones confirmado por las contrapartes del Estado o Estados miembros. Los
siguientes Estados miembros solicitan la presentación de formularios nacionales para
presentar una declaración de garantía y / o alojamiento para las visitas de negocios:

– Austria

– Italia (ver: http://www.esteri.it/visti/pdf/invito_l.pdf)

(b) Prueba de la existencia de relaciones comerciales, contractuales o profesionales del Estado
miembro de destino.

(c) Documentos del País de origen o del País de residencia legal que acredite su condición
comercial, profesional, o financiera del solicitante (certificados de la Cámara de Comercio,
licencias comerciales, o profesionales, etc. ).

(10) Tratamientos médicos

(1) Documentación:

(a) Certificado médico del país de origen o de Nicaragua indicando la patología
del paciente (solicitante).

(b) Declaración de la institución médica (hospital, clínica) del Estado miembro que
confirme que ha recibido el paciente e indicando el tipo de tratamiento, los
costos, fecha de inicio y duración estimada de la estadía.

(c) Documentación de la Institución medica del Estado miembro que confirme un
depósito de almeno el 30% de los costos estimados para la terapia y prueba de
la disponibilidad de recursos suficientes para cubrir la totalidad del tratamiento.

(2) Prueba de poseer suficientes medios para la duración del tratamiento y de la estadía (
alojamiento, gastos diarios de subsistencia, retorno del paciente y acompañante).

(11) Estudios

(1) Prueba de inscripción o admisión a un curso en un instituto de estudios del Estado
miembro.



(2) Prueba de obtención e una beca en un instituto del Estado miembro. Si la beca no es
suficiente para cubrir los costos de permanencia en el país, el solicitante debe
proporcionar comprobantes adicionales de los medios suficientes.

(3) Declaración de disponibilidad de alojamiento adecuado y de suficientes medios en
caso de retorno ( billete de ida y regreso).


