RUSIA
REQUISITOS PARA UN VISADO DE NEGOCIOS:
•

Pasaporte original con un mínimo de 6 meses de validez desde la fecha de caducidad del
visado solicitado. El pasaporte debe estar en buen estado (no será válido deshilachado, roto,
despegado…). Y debe tener al menos dos páginas contiguas en blanco.

•

1 Formulario online cumplimentado y firmado.
Puede descargarlo de la siguiente página web:

https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx

Consejos para rellenar el cuestionario ON-LINE
-Los datos personales que se solicitan en el cuestionario deben ser idénticos a los del pasaporte
(nombre, apellidos, fecha nacimiento, etc.)
-Las fechas del viaje deberán coincidir con las de la carta de invitación.
-En el apartado en el que le pregunta el lugar donde va a presentar su solicitud deberá indicar
“Central de Visados Rusos de avenida de Roma 67”
-Cualquier duda que tenga en el momento de contestar las preguntas llene los campos con ceros,
ello le permitirá avanzar y llegar hasta el final.
-Recuerde que deberá “guardar y “seguir” siempre que se lo permita el programa, y finalmente le
dará la opción de “guardar borrador” e “imprimir el documento”. Deberá enviarnos la
contraseña para que podamos hacer alguna modificación que consideremos oportuna.
•
•
•

1 Fotografía de carnet original con el fondo blanco (No sirven escaneadas ni en papel que no
sea fotográfico)
Fotocopia del permiso de residencia (solo para ciudadanos extranjeros)
Carta de invitación emitida por una empresa con sede en territorio de la Federación de Rusia
(SE ACEPTA COPIA) en la misma debe figurar los datos de la misma (dirección, CIF, etc) y los
datos de la persona que es invitada (nombre y apellidos, nº pasaporte, fecha nacimiento,
etc), además la invitación debe ir dirigida al Sr. Cónsul y debe estar redactada en idioma ruso.
Y por último debe estar sellada y firmada por la empresa.

Nota: Con este tipo de invitación, siempre y cuando se solicite en la misma, se puede obtener un
visado de hasta un año y entradas múltiples, en tal caso el trámite para la tramitación del visado no
podrá ser en trámite urgente. En caso de solicitarse el visado por un plazo no superior a 3 meses y
para un máximo de 2 entradas el trámite si se puede realizar en trámite urgente.
•

Seguro médico. Copia de la póliza, debe contener el nombre completo del solicitante y la
fecha completa de su estancia allí. Debe indicar que tiene cobertura en la Federación de Rusia
o en el Mundo.
Tasa normal: 61€ 13-15 días.
Tasa urgente: 113€ 3-5 días.
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¿Cómo rellenar el formulario on-line para mí visado a Rusia?
Debe acceder a la siguiente página web:
https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Seleccionamos idioma, marcamos la casilla. Yo he leído esta información. Y le damos a rellenar
nuevo cuestionario.
A continuación, nos abrirá una nueva página y nos solicitará que asigne un password. (Ejemplo:
RUSIA1)
Por favor, anótelo para poder enviárnoslo, junto con su formulario, por si hubiera que hacer
alguna modificación.
La siguiente pantalla nos informa de nuestro número de formulario, si lo desea, puede apuntarlo
junto a la contraseña por si necesita guardar el borrador del formulario y después volver a él.
En el caso de visado de más de una entrada:
-

En la casilla, fechas de viaje, no olvide indicar el periodo completo por el que solicita el
visado, no solamente la fecha de su primer viaje.

Invitación de negocios:
Si no dispone de ella y la va a solicitar a GEOVISA; en las casillas ORGANIZACIÓN, NUMERO DE
REFERENCIA Y NUMERO DE CONFIRMACIÓN ocúpelas con tres ceros (000) para que le permita
continuar.
Una vez recibamos la documentación nosotros indicaremos esos datos.
La siguiente pantalla es información personal del viajero. (Dirección vivienda, trabajo…)
IMPORTANTE: En la última pantalla seleccionar CENTRAL VISADOS RUSOS BARCELONA.
Esperamos haberle ayudado, si tiene cualquier otra duda estamos a su disposición.
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