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Visa para actividad como au pair 
 

 

CARACTERÍSTICAS / CONDICIONES GENERALES 
 

 La edad mínima del (de la) solicitante deberá ser de 18 años y no deberá ser 

mayor de 26 años en el momento de la solicitud 
 Es necesario demostrar conocimientos básicos del idioma alemán 

 En la familia anfitriona debe hablarse el idioma alemán como lengua materna;   
si este no es el caso, basta con que se hable el alemán como lengua en la vida 
familiar y que la persona empleada no proceda del país de origen de los padres 
anfitriones 

 Generalmente, solo es posible una estancia de au pair en Alemania. 
 
Para mayor información sobre la estancia como au pair en Alemania, consulte la hoja 
informativa vigente de la Agencia Federal de Empleo: 
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Merkblatt-
Sammlung/MB-ZAVAu-pair-bei-dt-Gastfamilien.pdf 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS  
Para agilizar el trámite de su solicitud, favor de atender las siguientes indicaciones: 

La entrega de la solicitud debe realizarse personalmente. Rogamos su comprensión 

de que no podrán aceptarse solicitudes incompletas. Los formularios de solicitud son 
gratuitos y están disponibles en nuestra página de internet.  
 

 dos solicitudes debidamente llenadas en alemán y firmadas 
(favor de descargar la solicitud en nuestra página web: www.guatemala.diplo.de) 

 dos fotografías recientes tamaño pasaporte;  

 pasaporte original y dos copias simples en tamaño carta. El pasaporte deberá 
contener por lo menos dos páginas en blanco (sin visas ni sellos). 

 adicionalmente, en caso de no ser guatemalteco(a): permiso de residencia en 

Guatemala vigente y dos copias simples en tamaño carta 

 contrato de au pair original y dos copias simples en tamaño carta, firmado   

por ambas partes (familia anfitriona y au pair) y que contenga todos los datos 
requeridos, especialmente: 

 inicio y duración de la estancia como au pair 

http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Merkblatt-Sammlung/MB-ZAVAu-pair-bei-dt-Gastfamilien.pdf
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Merkblatt-Sammlung/MB-ZAVAu-pair-bei-dt-Gastfamilien.pdf
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 descripción de las actividades y monto del salario 
 cantidad y edad de los niños 

Excepción: En caso de que el contrato sea concluido con una agencia que cuenta 
con la certificación “RAL” (http://www.guetegemeinschaft-aupair.de/de/) es 
suficiente el impreso/la copia del contrato (dos copias simples en tamaño carta). 

 carta de invitación de la familia anfitriona o confirmación de la organización 
au pair en alemán (original o copia escaneada enviada por correo electrónico y 
dos copias simples en tamaño carta) 

 conocimientos básicos del idioma alemán (comprobables mediante la entrevista 

al solicitar la visa o bien, si se cuenta con el certificado A1 del Instituto Goethe, 

presentándolo en original y dos copias simples en tamaño carta) 

 dos copias simples en tamaño carta del comprobante del seguro médico 
(cobertura mínima de 30,000.- euros para los países del espacio de Schengen) 

 pago de 75.- euros; esta cantidad deberá ser cubierta de preferencia en efectivo y 

en Quetzales en el momento de entregar la solicitud. 

http://www.guetegemeinschaft-aupair.de/de/

