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Visa por reunión familiar para hijos menores de edad  

con padre(s) no alemán(es) 
 

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 se procesarán solicitudes incompletas. Los formularios de solicitud son 
gratuitos y están disponibles en nuestra página de internet 
 

 dos solicitudes debidamente llenadas en alemán y firmadas, de preferencia 
llenadas a computadora (favor de descargar la solicitud aquí) 

 dos fotografías recientes tamaño pasaporte; acta de nacimiento original (con 
apostilla y traducción al alemán realizada por un 

perito traductor) y dos copias simples en tamaño carta 

 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 

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

En caso de reunirse con ambos padres: 

 dos copias simples en tamaño carta del pasaporte extranjero de ambos padres 
(con permiso de residencia en Alemania si los padres ya radican en ese país) 

 en su caso, acta de matrimonio original (con apostilla y su traducción al alemán 
realizada por un perito traductor) y dos copias simples en tamaño carta 

 

En caso de reunirse con uno de los padres, adicionalmente: 

 consentimiento notarial original de salida del menor para residir en Alemania por 

parte del padre o la madre que permanecerá en su lugar de residencia (con su 
firma y con la traducción al alemán realizada por un perito traductor y dos copias 
simples en tamaño carta)  

http://www.mexiko.diplo.de/contentblob/499078/Daten/6602285/ddatei_visumantrag_d.pdf
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o bien 

 el consentimiento entregado durante la entrevista personal 

 comprobante original de custodia no compartida o tutela (con su traducción al 
alemán realizada por un perito traductor y dos copias simples en tamaño carta)  

 pasaporte del padre o de la madre que permanecerá en su lugar de residencia y  
dos copias simples en tamaño carta 

 pago de derechos por la cantidad de 37,50 euros; esta cantidad deberá cubrirse 

en efectivo y en Quetzales 
 
 

 
 

 


