
Visado para permanecer en el espacio Schengen 

Este tipo de visado le permite permanecer en Schengen hasta 90 días en el período de 180 
días. 

Esta Embajada es competente para la ejecución de este tipo de visado sólo si el solicitante vive 
en Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán, y cuando España sea el único o el principal país del viaje. 

Los solicitantes que residen en Kirguistán y Tayikistán, y que planean visitar España, también 
tienen la opción de solicitar un visado en la Embajada de Alemania en Bishkek y Dushanbe, 
respectivamente. En este caso, no se aplican estos requisitos, y se aplican los requisitos 
establecidos en estas embajadas. 

REQUISITOS 

Los solicitantes deben presentar los documentos de apoyo del acuerdo con los requisitos 
generales, así como los requisitos adicionales de acuerdo con el propósito del viaje que se 
muestra a continuación. 

Todos los documentos deben ser presentados en original, deben hacer una copia de cada uno 
de ellos. 

Todas las copias de los documentos deben ser claras y explícitas.  

Si los documentos presentados han sido expedidos por las autoridades competentes de otros 
países, excepto España, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, deben ser apostillados o 
legalizados, salvo que entren en virtud del convenio con España excluye este requisito. 

Todos los documentos presentados en un idioma distinto al español, ruso, kazajo o inglés 
deben ir acompañados de una traducción certificada, o certificados por una Embajada 
competente. Si el documento sugiere la presencia de una apostilla o legalización también es 
necesario traducir la apostilla o legalización. 

La Embajada de España tiene el derecho de solicitar documentos adicionales que 
considere necesarias, con el fin de verificar la exactitud de los datos proporcionados por 
el solicitante. 

 

REQUISITOS GENERALES 

1.- El solicitante debe solicitar personalmente el visado a través Centro de Aplicación de 
visados de BLS de España en Nur-Sultan y Almaty (ver "Información sobre los 
procedimientos.") Donde tiene que tomar las huellas digitales y tomar una foto. 

2.- Un pasaporte válido, expedido no antes de los 10 años antes de hacer una solicitud para un 
visado y que tiene una duración de no menos de tres meses después del final del visado, 
además de tener al menos 2 páginas libres. También es necesario proporcionar 2 copias de las 
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páginas principales y las copias de los visados Schengen en los últimos 3 años, si está 
disponible. 

3.- Si el solicitante no es un ciudadano de Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán que proveer 
prueba de residencia legal en uno de estos tres países: permiso de trabajo, permiso de 
residencia o un permiso de estudios, junto con un visado válido para Kazajstán (dependiendo 
del régimen de visados con el país).  

Para los ciudadanos de otros países - miembros de la Unión Económica Euroasiática (Armenia, 
Bielorrusia y Rusia), que viven en Kazajstán o de Kirguistán, que es suficiente para 
proporcionar un contrato de trabajo con un calendario de acción. 

Todos los documentos antes mencionados deben ser válidos durante al menos tres 
meses a partir de la fecha de expiración del visado solicitado. 

No se aceptarán los ciudadanos extranjeros residentes en la República de Kazajstán, 
Kirguistán y Tayikistán en un visado de visitante o turista (registro).  

4.- A debidamente cumplimentada en Inglés o en Español formulario de solicitud para un visado 
Schengen. 

5.- 2 fotografías en color hechas en los últimos 6 meses en un fondo brillante de 3,5 x 4,5 o 3x4 
(pegadas a un cuestionario). 

6.- El pago se efectúa en tenges hecho en el momento de presentar documentos al Centro de 
Solicitud de Visados. La tasa consular no se paga (no incluyendo el servicio de carga centro de 
visados BLS) en los siguientes casos: 

a) Los propietarios de pasaportes oficiales, que aportan una nota verbal que indica que el 
viaje es de carácter oficial o de trabajo; 

b) Cónyuges, hijos y parientes en línea ascendente directa del ciudadano de la Unión 
Europea, que viajaban con él o unirse a él (ver documento separado "visa para la 
reagrupación familiar con un ciudadano de la UE" en el sitio web de la Embajada.); 

c) Los niños menores de 6 años. 

7.- Prueba de fondos suficientes para el viaje propuesto 

La validez de estos nuevos certificados de certificados de trabajo y el banco es de 30 días. 

7. a En general, el solicitante deberá presentar los siguientes documentos: 

1. Certificado del banco con una indicación del saldo de caja y la declaración que indica 

los movimientos de la cuenta corriente durante los últimos 3 meses.  

Si el solicitante es un ciudadano de la República de Kazajstán, que es suficiente para 
proporcionar solamente un certificado del banco con una indicación del saldo de los 
fondos en las cuentas.  



 

- 3 - 
 

El saldo de la cuenta debe ser de al menos 810 euros por persona, siempre que el 
servicio tiene una duración de 1 a 9 días. Si el viaje es superior a 9 días, entonces el 
cálculo de la cantidad - 90 euros por día por persona. 

2. Uno de los siguientes documentos: 

a) Certificado de trabajo que indica la posición y el salario con la firma y sello de papel 
con membrete oficial de la organización del empleador. 

b) Si el solicitante es un empresario individual - un certificado de registro de estado de 
empresario individual emitido por el organismo estatal competente. 

c) Si el solicitante es titular de una pensión - libro de pensión. 
d) Si el solicitante es un estudiante - un certificado de la institución que indica la duración 

de la formación y estudio especial. 

7. b En el caso de los solicitantes adultos que no tienen sus propios medios financieros, cuyo 
marido / esposa o padres para pagar los costos de su viaje, deberá presentar los 
siguientes documentos: 

1. Certificado del banco / su cónyuge o padre con una indicación del saldo de efectivo en 
la cuenta en el momento de la solicitud de visado y la declaración que indica los 
movimientos de la cuenta en los últimos 3 meses. Si el solicitante es un ciudadano de la 
República de Kazajstán, que es suficiente para proporcionar un certificado del banco con 
una indicación del saldo de los fondos en las cuentas. (Ver. Sección 7.a sección de 
liquidación en efectivo) 

2. Acta de nacimiento o certificado de matrimonio del solicitante - el original y una copia. 

Si el solicitante es un ciudadano de la República de Kazajstán, la Embajada puede permitir que 
los gastos financieros para el viaje del solicitante ha tomado el tercero (patrocinador), que no es 
ni un cónyuge / cónyuge o padres. En este caso, el solicitante deberá presentar: 

1. La confirmación de la disponibilidad de fondos de terceros por medio de los 
documentos mencionados en el párrafo 7.a ( "El orden general"). 

2. Una declaración notariada de un tercero con la obligación de pagar los gastos de viaje. 
La declaración debe especificar en qué sentido es el patrocinador y el solicitante 
juntos. 

8. Confirmación adicional de los vínculos con el país de residencia. El solicitante podrá 
reforzar la solicitud de los documentos de visado que considere apropiada para confirmar su 
intención de volver a su país de residencia permanente antes de la expiración del visado. Por 
ejemplo, un certificado de propiedad de bienes inmuebles en su país de residencia, certificado 
de su estado familiar (cónyuges, hijos, miembros de la familia en el cuidado de) y así 
sucesivamente. Si el solicitante es un ciudadano de la República de Kazajstán, estos 
documentos sólo están disponibles en la solicitud adicional Embajada después de la 
presentación de los documentos para un visado. 
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9. Póliza del seguro médico para todo el período de estancia en el espacio Schengen, que 
cubre el importe del seguro no menos de 30 000 euros e incluye la repatriación. 

Si el solicitante tiene previsto visitar el país, que se encuentra dentro del área de Schengen, 
pero no relacionadas con el territorio Schengen (Andorra, Mónaco), entonces estos países 
también deben indicarse en la póliza de seguro médico. 

10.- Reserva de billetes a ambos extremos. 

11.- Los viajes de menores: 

Si un niño menor viaja con ambos padres, Debe proporcionar: 

1. El certificado de nacimiento de un niño menor de edad; 
2. Una copia de los pasaportes de ambos padres; 
3. Billetes de reserva de los padres en ambos extremos; 
4. Si los padres ya tienen un visado Schengen válido para viajar - el original del visado. 
5. Si solicita el visado de entrada múltiple: la autorización notarial de cada uno de los padres 

para dejar al menor en el territorio de la zona Schengen, acompañado por el otro padre *. 

Si un niño menor viaja con uno de los padres, Debe proporcionar: 

1. El certificado de nacimiento de un niño menor de edad; 
2. Una copia de la identidad de ambos padres; 
3. Proporcionamos todo el pasaje de ida y padres que acompaña al niño; 
4. Uno de los siguientes documentos: 

a) Notario de salida permite un menor de edad en la zona de Schengen del otro 
padre;Error! Bookmark not defined. 

b) Si se introduce el padre en el certificado de nacimiento del niño con palabras de la 
madre: un certificado expedido por el Registro Civil, lo que confirma las circunstancias 
dadas; 

c) Si uno de los padres ha muerto: el certificado de defunción; 
d) Si el otro padre se ve privado de la patria potestad respecto de un niño menor de 

edad: que entró en vigor una decisión judicial, lo que confirma este hecho. 
5. Si el padre que acompaña el niño ya tiene un visado Schengen válido para viajar: 

pasaporte original con los visados mencionados. 

Si un niño menor viaja sin ambos padres, Debe proporcionar: 

1. El certificado de nacimiento de un niño menor de edad; 
2. Una copia de la identidad de ambos padres o tutor legal; 
3. Reserva de los billetes de ambos extremos de la persona que será responsable del niño 

durante su estancia en España; 
4. Una copia de la identidad de la persona que va a ser responsable de un niño en España; 



 

- 5 - 
 

*Todos los permisos notariales para la salida de un menor deben contener los datos de identificación completos de los padres (o 

tutores) y el menor, así como el período de validez del permiso. 

 
Uno de los siguientes documentos:  
a) Permiso notarial para viajar al espacio Schengen por ambos padresError! Bookmark 

not defined. que muestra todos los datos de identificación de la persona que será 
responsable del niño durante su estancia en España; 

b) Si se introduce el padre en el certificado de nacimiento del niño con palabras de la 
madre: un certificado expedido por el Registro Civil, lo que confirma las circunstancias 
dadas; 

c) Si uno de los padres ha muerto: el certificado de defunción; 
d) Si el otro padre se ve privado de la patria potestad respecto de un niño menor de 

edad: que entró en vigor una decisión judicial, lo que confirma este hecho. 
5. Si la persona que estará a cargo de un niño en España, no es un ciudadano de los países 

de la UE o de Schengen: una tarjeta de residencia original o pasaporte original con una 
visa válida para el viaje. 

Necesidades adicionales en objeto del viaje 

 A. TURISMO 

Si el lugar previsto de residencia en España - este hotel (uno o más), o la vivienda, alquilada a 
la empresa (uno o más). Es necesario proporcionar las reservas del caso, que será entregado 
datos de contacto del arrendador o una agencia de viajes, que es responsable de la reserva. Si 
no puede proporcionar el documento original, una copia a condición de que la empresa va a 
confirmar la reserva mediante el envío de una copia escaneada de su dirección de correo 
electrónico corporativo BLS Centro de Solicitud de visados en Nur-Sultan 
info.tse@blshelpline.com o Almaty info.ala@blshelpline.com.  

Si el lugar previsto de residencia en España - es la vivienda alquilada a un particular a través 
del servicio de Internet (. Airbnb, etc.), debe proporcionar: 

1. Una copia de la reserva, ejecutado a través de Internet, con una indicación del costo de la 
renta. 
2. certificado bancario original confirme el pago de la copia alquiler + de la referencia titular 
del pasaporte 

Si la residencia es una casa, alquilada a un particular sin la mediación de servicios de Internet, 
Debe proporcionar: 

1. Una copia del contrato de arrendamiento, firmado por ambas partes; 
2. Una copia del documento de identidad o pasaporte del dueño de la propiedad. 
3. Certificado del Registro de la propiedad (Nota Simple). ** 

mailto:info.tse@blshelpline.com
mailto:info.ala@blshelpline.com
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Si la residencia es una propiedad del solicitante, su cónyuge (s) o el padre, Debe proporcionar: 

1. Certificado del Registro de la propiedad (Nota Simple). ** 
2. Certificado de la confirmación de la conexión del solicitante con el propietario de bienes 

raíces relacionada. 

Si el solicitante es ciudadano de Kazajstán, como una confirmación del lugar de residencia se 
toma propiedad de otro pariente o amigo del solicitante. En este caso, debe proporcionar: 

1. Una declaración notariada del dueño de la propiedad, que permite al solicitante se 
utiliza esta propiedad. 

2. Certificado del Registro de la propiedad (Nota Simple). ** 
3. Una copia del titular del pasaporte de la propiedad. 

B. Viajes de negocios y viajes al objetivo cultural o deportiva 

Para los viajes a España por motivos de negocios o para la actividad cultural o deportiva debe 
presentar: 

1. Invitación en español o inglés con un sello y la firma del representante de la empresa 
española, federación o institución, que deberá indicarse, al menos lo siguiente: 

1) El propósito del viaje y su duración; en el caso de solicitud de entrada múltiple, es 
necesario explicar en detalle las razones específicas para las cuales se requerirá al 
solicitante para visitar España de forma regular; 

2) Nombre y Apellido, nacionalidad, posición, datos de contacto y número de documento de 
identidad (DNI) o tarjeta de identificación de extranjero (Tarjeta de Identificación del 
Extranjero) la persona que firmó la invitación; 

3) Nombre y Apellido, Nacionalidad, posición y número de pasaporte de la persona 
invitada. 

Si no puede proporcionar el documento original, una copia con la condición de que la 
empresa o institución invitando a confirmar la invitación arriba, enviando una copia 
escaneada de su dirección de correo electrónico corporativo BLS Centro de Solicitud de 
visados en Nur-Sultan info.tse@blshelpline.com o Almaty info.ala@blshelpline.com.  

2. La confirmación de la existencia del lugar de residencia en el momento del viaje. Esto puede 
ser confirmado por una de las siguientes maneras: 

a) Directamente en la invitación, si la parte que invita especifica del hotel o de bienes 
raíces, el reservado para la persona invitada, especificando los datos de contacto del 
lugar de residencia; 

b) De ninguna manera confirmar el lugar de residencia con el fin de los viajes turísticos 
(ver. Sección anterior «A. TURISMO"). 

mailto:info.tse@blshelpline.com
mailto:info.ala@blshelpline.com
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**Se acepta un certificado electrónico que contiene un código de verificación (es posible obtenerlo a través del sitio web 
http://www.registradores.org/), o el certificado original. El certificado debe emitirse no antes de 3 meses antes de la fecha de 
presentación de los documentos para un visado. 

C. Visita a familiares o amigos (invitación) 

Para visitar a familiares o amigos que viven en España, debe proporcionar lo siguiente: 

1. Una copia del documento de identidad (DNI) o tarjeta de identificación de extranjero (Tarjeta 
de Identificación del Extranjero) invitando a la persona. 

2. Uno de los siguientes documentos: 

a) carta original de  la invitación emitida por la persona invitada en las comisarías o en la 
Oficina de Extranjeros en su lugar de residencia. 

b) La declaración original, expedido por la persona invitada en el notario en España, en la 
que expresa su intención de proporcionar al solicitante alojamiento en su casa con un 
horario de su residencia; La solicitud deberá ir acompañada de la prueba de que la 
persona invitada es el dueño de la propiedad inmobiliaria (certificado del Registro de la 
Nota Simple * propiedad). 

Si la persona invitante - un ciudadano español que se encuentra físicamente en Kazajstán, 
Kirguistán y Tayikistán, que tiene una opción alternativa a firmar en persona en la Embajada de 
esta carta de invitación para los solicitantes del visado, por la que debe buscar una entrada 
preliminar a la dirección de emb.astana@maec. es y, en cualquier caso proporcionan un 
contrato de arrendamiento de bienes inmuebles, que dará cabida a la persona invitada, o 
evidencia de que él es el dueño (certificado del Registro de la propiedad de nota simple **). 

D. Visita por razones médicas 

Para los viajes a España por razones médicas sea necesario confirmar la disponibilidad de 
medios económicos suficientes para su tratamiento. El certificado bancario o declaración sobre 
el movimiento de fondos de la cuenta (párrafo 7 de los requisitos generales) necesitan para 
confirmar la disponibilidad de suficientes recursos financieros no sólo para el viaje a España, 
sino también para el tratamiento médico. 

Además, debe proporcionar: 

1. Carta - confirmación por parte del centro médico en España, donde será tratado el 
solicitante, sellado y firmado por un médico o una persona encargada de este centro, lo que 
indica al menos lo siguiente: 
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1) diagnóstico médico y la detección o tratamiento que necesita el solicitante; 
2) duración prevista del tratamiento o exámenes médicos. 
3) El coste de la asistencia sanitaria propuesta con una indicación del tamaño del anticipo, 

en su caso. 

2. Confirmación del lugar de residencia en el momento del viaje. Esto puede ser confirmado por 
una de las siguientes maneras: 

a) Directamente en la carta de invitación al centro médico, si el solicitante es hospitalizado; 
b) De ninguna manera confirmar el lugar de residencia con el fin de los viajes turísticos 

(ver. Sección anterior «A. TURISMO"). 

E. TRÁNSITO 

En el caso de tránsito por España a un tercer país fuera del espacio Schengen que 
proporcionar: 

1. Reserva de billetes que reflejan el itinerario completo 
2. Visado u otro permiso de entrada emitido por el tercer país en el que el solicitante debe 

ser. 
 

** Se acepta la información electrónica recibida a través del sitio web registradores.org o el certificado original emitido no antes de 3 
meses antes de la presentación de los documentos para una visado. 

Información sobre los procedimientos 

teniendo en cuenta el tiempo establecido en el Código de visados Schengen para el visado es 
de 15 días, que en casos excepcionales se puede extender a 60 días. 

En Kazajstán, una solicitud de un visado Schengen para viajar a España se proporcionan en el 
centro de solicitud de visados BLS en Nur-Sultan y Almaty. Debe solicitar una cita online en la 
página web https://kz.blsspainvisa.com. Con posterioridad a la emisión de pasaportes del 
visado apropiado o decisión negativa también se lleva a cabo exclusivamente en dichos 
centros. 

Página web de BLS en Kazajstán de España: https://kz.blsspainvisa.com 

Centro de Aplicación de visados BLS en Nur-Surltan: 
 
Centro de servicios «MARDEN» 
Str. Beybitshilik 14, cuarto piso, oficina 404. Astana. 
E-mail: info.tse@blshelpline.com 
Calendario para la presentación de solicitudes de visados: lunes a viernes de 9:00 a 13:30. 
Horario de consulta y emisión de pasaportes: de lunes a viernes, de 15:00 a las 17:00. 

https://kz.blsspainvisa.com/
https://kz.blsspainvisa.com/
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Centro de Aplicación de visados BLS en Almaty: 
 
Business Center "Nurly Tau" 
Pr. Al-Farabi, 19, 2B unidad, cuarto piso, oficina 404 Almaty. 
E-mail: info.ala@blshelpline.com 
Calendario para la presentación de solicitudes de visado: lunes a viernes de 9:00 a 13:30. 
Horario de consulta y emisión de pasaportes: de lunes a viernes, de las 15.00 a las 17:00. 
 

Información adicional sobre https://kz.blsspainvisa.com y atención al cliente +7 (7172) 646000 
(de lunes a viernes de 9.00 a 17.00). 

 

El uso de un visado para permanecer en el espacio Schengen 

Le recordamos que en el momento de cruzar las fronteras exteriores del control de fronteras 
Schengen puede comprobar la disponibilidad de los documentos que confirman el propósito y la 
intención condiciones de viaje, así como la disponibilidad de fondos suficientes para el viaje, ya 
regresar a su país de origen o de tránsito a un tercer país. Si no tiene estos documentos, 
control de fronteras le puede denegar la entrada, incluso con un visado válido. 

Esto también se aplica a los propietarios de visados de entrada múltiple, se recomienda estar 
en posesión de documentos que justifiquen las condiciones de estancia (en particular, el 
propósito del viaje, finanzas, alojamiento y seguros) para cada viaje a España. 

Propietarios con visados de entrada múltiple también deben tener en cuenta que, 
independientemente de la validez del visado, no se les permite permanecer en el espacio 
Schengen durante más de 90 días por período de 180 días. 

Bajo la ley española, un visado para permanecer en el espacio Schengen no permite llevar a 
cabo la actividad laboral en España. 

 

Estimados solicitantes la inclusión de un visado, todos estos documentos se colocan en un 

archivo separado para cada solicitante en el siguiente orden: 

1. Pasaporte  

2. Formulario de solicitud   

3. 2 copias del pasaporte y visados Schengen 

4. Acreditación de alojamiento en el territorio de los países Schengen 

5. Certificado de trabajo 

https://kz.blsspainvisa.com/
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6. Extracto de la cuenta bancaria  

7. Todos los documentos adicionales (certificado de matrimonio, nacimiento, divorcio, etc.) 

8. Póliza de seguros 

9. Billetes  

 

 

Si tiene alguna duda de que los documentos se aceptan, respectivamente, de los 

requisitos de la Embajada, por favor, póngase en contacto con el centro de solicitud de 

visados en las horas de consultas con el paquete de documentos para obtener 

información más precisa para cada caso. 

 


