REQUISITOS VISA TAIWAN
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TAIWAN
Actualmente Panama no mantiene relaciones diplomaticas con Taiwan.
La mas cercana es la de Colombia.
DIRECCIÓN

Carrera 9, entre Calle 94 y 92
Bogotá
Colombia
TELÉFONOLOCAL: (01) 635.0969
INTERNACIONAL: +57.1.635.0969
FAXLOCAL: (01) 635.1216
INTERNACIONAL: +57.1.635.1216
EMAIL oftaipeisec@etb.net.co
SITIO WEB http://www.taiwanembassy.org/CO
La eVisa o visa electrónica, permite una sola entrada a Taiwán con estadía máxima de 30 días
improrrogables y tiene validez (tiempo dentro del cual se puede ingresar a Taiwán) de tres meses a
partir de la fecha de emisión. Este tipo de visa se concede solamente para turismo, negocios, visita
de familiares, asistir a conferencias internacionales o eventos deportivos en Taiwán.
Si se desea solicitar una visa de múltiples entradas o se tiene intención de viajar a Taiwán para fines
tales como empleo, estudio, residencia o cursos de idioma Chino Mandarín, se deberá solicitar una
visa regular o de estudiante, según sea el caso, volviendo al apartado de ASUNTOS CONSULARES.
Al momento de solicitar una eVisa, el pago de la tasa correspondiente se realiza en línea únicamente
con tarjeta de crédito MasterCard o Visa. La visa electrónica será emitida una vez que la información
presentada sea evaluada y aprobada, luego de lo cual se enviará automáticamente un aviso al correo
electrónico designado por el/la solicitante, con un enlace a una página web donde se podrá descargar
e imprimir la eVisa.
Es recomendable hacer la solicitud al menos siete días laborables antes de la fecha efectiva del viaje
pues, pese a que no hay un tiempo exacto de duración del trámite, éste podría tomar
aproximadamente cinco días hábiles (tenga en cuenta que la diferencia horaria es de trece horas).
Ciudad de Panamá, Panamá
Teléfonos: ( 507 ) 391-8160 Celular: ( 507) 6944- 5229 contact@miconciergeonline.com
Web Site: www.miconciergeonline.com

Si se cumplen los criterios mencionados, los ciudadanos de los siguientes países son elegibles para
obtener una eVisa: Bélice, Brunei, Burkina Faso, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Kiribati, Macedonia, Islas Marshall, Nauru, Nicaragua, Palau,
Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, Santo
Tomé y Príncipe, Islas Salomón, Swazilandia, Turquía y Tuvalu.
Las personas extranjeras provenientes de los países enumerados, que han sido invitados para asistir
a conferencias internacionales, eventos deportivos, ferias u otras actividades en Taiwán,
organizados, coorganizados o patrocinados por autoridades del gobierno central o ciertas
organizaciones no gubernamentales, son elegibles para obtener una eVisa, aunque al momento de
la solicitud no se encuentren en su país de origen.
El pasaporte del solicitante de una eVisa puede ser ordinario, oficial o diplomático y tener una validez
de al menos seis meses. Pasaportes de emergencia, temporales y otros pasaportes o documentos
de viaje informales no son aplicables para solicitar visa electrónica.

REQUISITOS Y PROCESO PARA SOLICITAR VISA A TAIWÁN
El trámite de visa toma tres días hábiles y únicamente requiere la presentación de los siguientes
requisitos:
Ingresar a la página web https://visawebapp.boca.gov.tw, llenar en línea el formulario “General Visa
Applications” e imprimirlo, cuidando que el código de barras de la parte inferior derecha esté completo
y claro. Si desea tramitar una visa electrónica, obtenga toda la información en el apartado “eVISA”.
Papeleta de depósito original, efectuado en la cuenta corriente No 30452252-04 del Banco del
Pichincha a nombre de la Oficina Comercial de la República de China, según el número de entradas:
Visa simple (una entrada): USD $50,00 - Visa múltiple (varias entradas): USD $100,00
Dos fotos de 4,5 centímetros de largo por 3,5 centímetros de ancho con fondo blanco, una de
ellas pegada en el recuadro de la solicitud de visa y la otra, adjunta al resto de los documentos con
el nombre del/la solicitante.
Pasaporte original con validez mínima de 6 meses (dependiendo del tiempo de permanencia en
Taiwán).
Copia del boleto aéreo o itinerario original.
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Documento(s) de verificación de ingresos económicos, como pueden ser: Certificado de trabajo con
sueldo, tiempo laborado y cargo - Copia de RUC y declaración de Impuesto a la Renta - Contrato (s)
de arrendamiento de propiedades - Pagos de pensión jubilar, etc.
Certificado bancario (no estado de cuenta).
En caso de viajar por negocios, carta de invitación para visitar Taiwán.
Presentar los requisitos en la Oficina Comercial de Taipéi, ubicada en la calle Catalina Aldaz N34181 y Portugal, edificio Titanium II, segundo piso. De lunes a viernes (excepto feriados) entre 09H00
- 12H30 y 14H00 - 17H00.

IMPORTANTE:
Se recomienda tramitar la visa máximo dos meses antes de entrar a Taiwán, ya que la misma tiene
una vigencia de tres meses dentro de los cuales se puede ingresar a ese país; pasado dicho tiempo,
la visa caduca, con lo cual deberá ser tramitada nuevamente, no existiendo la opción de renovarla.
No es necesaria una cita para presentar la documentación, de hecho, se pueden remitir los
documentos a través correo o courrier, y recibirlos por la misma vía, depositando USD $3,50
adicionales al valor de la visa por concepto de envío, y adjuntando una carta de deslindamiento de
responsabilidad a favor de esta Oficina en caso de pérdida o daño de documentación, con dirección
exacta para efectuar la devolución y un número telefónico de contacto. Bajo esta modalidad, se
deberá agregar entre uno y dos días al tiempo de entrega del pasaporte.
Es posible designar a un tercero para llevar a cabo el trámite, emitiendo una carta de autorización
que indique la información personal del titular y de quien realice el trámite, más una copia de los
documentos de identidad de ambos.
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