Información Importante del Congreso Mundial de la JCI sobre la Visa
Según la ley alemana, la responsabilidad de la expedición de visados recae en las
misiones de la República Federal de Alemania, es decir, sus embajadas y
consulados generales para el área en el que el solicitante tiene su residencia o
domicilio habitual.
1. Por consiguiente, por favor compruebe si usted necesita o no una visa:
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/EinreiseUndAufenthalt/StaatenlisteVisumpflicht_node.html

2. Por favor realice una cita con la misión de su área: http://www.auswaertigesamt.de/EN/Laenderinformationen/DtAuslandsvertretungenA-Z-Laenderauswahlseite_node.html

(por favor tenga en cuenta: las misiones por lo general requieren entre dos y
diez días hábiles para decidir sobre una solicitud de visa a corta distancia, sin
embargo a veces puede tomar un largo tiempo para conseguir una cita)
Requisitos para expedición de visados de corta distancia (Schengen)
1. El propósito del viaje a Alemania debe ser plausible y comprensible.
2. El solicitante deberá estar en condiciones de financiar sus costos de vida y
viaje con sus propios fondos o ingresos.
3. El portador de la visa debe estar preparado para abandonar el área
Schengen antes de que expire la visa.
4. Las pruebas documentales deben brindar seguro médico de viaje con una
cobertura mínima de 30,000 euros válidos para toda el área Schengen.
Por favor tenga en cuenta: su pasaporte debe ser válido por lo menos hasta Febrero
de 2015.
El Ministro de Relaciones Exteriores enviará información sobre el Congreso Mundial
de la JCI en Leipzig y los participantes a todas las misiones que estarán
involucradas en el proceso de visado. La responsabilidad local de expedición de
visas aún recae en la misión, pero nosotros les informamos sobre el Congreso
Mundial de la JCI y solicitamos que acepten nuestra carta de confirmación como
copia impresa. Si alguna misión requiere la carta de confirmación original, se la
enviaremos a usted.
La carta de confirmación explica que ha pagado la tarifa de inscripción al Congreso
Mundial de la JCI y los siguientes gastos están cubiertos: todas las comidas y
bebidas dentro del programa oficial de la JCI, incluyendo las diferentes Noches y
todos los gastos de transporte público. Además explica que usted es responsable
de cubrir los costos de su vuelo y hotel durante el Congreso Mundial de la JCI.
Igualmente hay una explicación sobre la JCI como organización y del Congreso
Mundial de la JCI en general y en Leipzig. La carta de confirmación estará escrita en
alemán.
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¿Cómo recibir una Carta de Confirmación?
1. Ingrese a http://www.jci.cc/events/en/myevents y complete el formulario online
2. Le enviaremos una Carta de Confirmación vía email
3. Si tiene alguna pregunta o problema, por favor contáctenos a
visasupport@jciwc2014.com
Nos vemos en Leipzig, cuídate y no dudes en contactarnos si tienes alguna
pregunta.
Inicie sesión en http://www.jci.cc/events/en/myevents

Haga Clic en Mis Eventos:
JCI Weltkongress 2014 GMBH
Messe-Allee 2
D - 04356 Leipzig
service@jciwc2014.com
www.jciwc2014.com
www.fb.com/JCIWC2014
Sitz: Leipzig HRB 30258
Geschäftsführer:
Christian Wolff, Sándor Mohácsi
ceo@jciwc2014.com
Deutsche Bank Leipzig
BLZ: 860 700 24
Kto: 2014009 00
IBAN: DE26860700240201400900
BIC: DEUTDEDBLEG

