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VISAS NACIONALES 
 

Antes de ponerse en contacto con la sección consular, favor de leer cuidadosamente 

las hojas informativas respectivas en nuestra página de internet. 

Agradeceremos su comprensión de que no se podrán contestar preguntas generales. 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

Los ciudadanos guatemaltecos necesitan una visa nacional para estancias en Alemania 
mayores a 90 días, misma que debe solicitarse en la Embajada de Alemania en la Ciudad de 

Guatemala antes de ingresar en el país. 
 

La Embajada trabaja en coordinación con la oficina de extranjería del lugar de residencia 
previsto en Alemania. En caso de tomar un empleo, se involucrará a la Agencia Federal de 
Empleo. Para otorgar una visa es absolutamente necesaria la autorización de las 
dependencias alemanas. El tiempo de tramitación es de aproximadamente seis a ocho 
semanas. 

 

Normalmente, la vigencia de una visa nacional para los fines de estancia indicados (p. ej. 
estudio, reunión familiar, actividad lucrativa) es de 90 días. Después de haber ingresado en el 
país es necesario acudir de inmediato a la oficina de extranjería correspondiente y solicitar el 
permiso de residencia para la totalidad de la estancia. La visa nacional otorga el derecho a la 
estancia en Alemania. Con ella, el portador podrá trasladarse libremente en el área de los 
países que conforman el Espacio de Schengen; de igual manera, será posible el tránsito en 
aeropuertos de los países del Acuerdo de Schengen. 

 
SOLICITUD 

La solicitud de visa es posible únicamente durante el horario de atención del Consulado. 

Solicitudes de cita por teléfono o e-mail no se atenderán. 

 
Los solicitantes deben presentarse personalmente en la Embajada de la Ciudad de 
Guatemala, ya que es necesario tomar las huellas digitales. Los solicitantes de 12 a 17 
años deberán entregar su solicitud acompañados de ambos padres. Los solicitantes 
menores de 12 años no necesitan presentarse personalmente; sin embargo, deberán acudir 
ambos padres. Es indispensable presentar el acta de nacimiento original de los solicitantes 
menores de 18 años (con apostilla y traducción al alemán realizada por un traductor jurado y 
dos copias simples) así como las identificaciones oficiales vigentes de ambos padres (y dos 
copias simples de cada identificación). Los solicitantes de 12 a 17 años deberán 
entregar su solicitud acompañados de ambos padres. 

http://www.mexiko.diplo.de/Vertretung/mexiko/es/04_20Konsulat/Visabestimmungen/0__Visas/1__3-visa__estancia__larga__seite.html
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Favor de consultar la documentación requerida para la solicitud en la hoja informativa 
correspondiente. Los originales serán devueltos. 

 

Los requisitos aplicables a las solicitudes mencionados en las hojas informativas podrían no 
ser definitivos, ya que con base en las normativas legales y la situación especial de cada 
caso, la resolución para cada solicitud es individual; y aun habiendo entregado la 
documentación completa, en casos aislados, podrían solicitarse documentos adicionales. Si 
es el caso, la Embajada se lo comunicará. Por tal razón, es de suma importancia anotar en su 
solicitud su dirección completa, número de teléfono y dirección de correo electrónico de forma 
legible. 

 
No se procesarán solicitudes incompletas. 

 

 

 
CONSULTAS SOBRE EL ESTADO DE LA VISA 

Agradecemos su comprensión de que no será posible atender consultas sobre el 
estado de la visa durante el periodo de tramitación, que es de 6 a 8 semanas. La 

Embajada no tiene injerencia en la duración de los trámites en las diferentes dependencias de 
extranjería. Por esta razón, se recomienda esperar con la compra de su boleto de avión hasta 
que esté aprobada su visa.  

 
ENTREGA DEL PASAPORTE 

El pasaporte podrá recogerse al término del trámite de la visa en la sección consular de la 
Embajada  

 
IMPORTANTE TRAS LA RECEPCIÓN DE LA VISA 

Al recibir la visa, favor de revisar que todos los datos de la visa estén correctos. Debe 
revisarse con especial atención la fecha de inicio de la validez. Asimismo, es importante 
revisar que los nombres y apellidos estén escritos correctamente. Favor de comunicarnos de 
inmediato cualquier error. 

 


