
中 华 人 民 共 和 国 驻 阿 根 廷 共 和 国 大 使 馆 

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN LA REPÚBLICA 

ARGENTINA 
 

 

Se cumple en informar que a partir del día 15/06/17 se habilita la 

VISA por un periodo de 10 años de vigencia para la categoría 

TURISMO “L” y NEGOCIOS “M”.             COSTO: $2400.- 

 

Los requisitos son los siguientes: 

1. CATEGORIA DE TURISMO “L”: 

1.1) Pasaporte original con vigencia mínima de 6 meses. 

Así mismo, se exige y es obligatorio un mínimo de 2 

hojas en blanco consecutivas.  

1.2) Fotocopia de primer hoja del Pasaporte original. 

1.3) Formulario de solicitud de VISA completo en su 

totalidad. 

1.4) Foto CARNET, no papel, con fondo blanco y de 

color. Tamaño 4x4. Frente. 

1.5) Fotocopia de reserva de alojamiento. 

1.6) Fotocopia de pasaje de avión, con ingreso y salida  

a la Republica Popular China. 

1.7) Fotocopia de itinerario de viaje con los detalles de 

la cantidad de días y ciudades a visitar. 

1.8) Informe Crediticio de los 3 ultimos 3 meses emitido 

por el Banco que usted posea, sellado y firmado 

por el mismo. 



 

 

2. CATEGORIA DE NEGOCIOS “M”: 

2.1) Pasaporte original con vigencia mínima de 6 meses. 

Así mismo, se exige y es obligatorio un mínimo de 2 

hojas en blanco consecutivas.  

2.2) Fotocopia de primer hoja del Pasaporte original. 

2.3) Formulario de solicitud de VISA completo en su 

totalidad. 

2.4) Foto CARNET, no papel, con fondo blanco y de 

color. Tamaño 4x4. Frente. 

2.5) Certificado de Trabajo expedido por la empresa en 

donde trabaja actualmente. El mismo debe estar 

firmado ante Escribano Público y posteriormente 

HABILITADO por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la Republica Argentina.  

 

2.6) Invitacion formal de la empresa China que lo invita 

con sello y firma en caracteres chinos. En la misma 

debe figurar si o si todos los datos de la empresa 

que emite la invitacion: Direccion, código postal, 

teléfono, localidad donde se encuentra, etc. 

-Tambien debe figurar todos los datos de la 

persona a quien invita, entiéndase numero de 

pasaporte, fecha de nacimiento, nombre completo, 

numero de ID, etc. 

-Informacion de la visita a realizar, motivo por el 



cual se esta invitando a esa persona en particular e 

itinerario de su visita de negocios. 

 

 

 

 

2.7) Fotocopia de reserva de alojamiento. 

2.8) Fotocopia de pasaje de avión, con ingreso y salida  

a la Republica Popular China. 

2.9) Fotocopia de itinerario de viaje con los detalles de 

la cantidad de días y ciudades a visitar. 

2.10) Informe Crediticio de los 3 ultimos 3 meses emitido 

por el Banco que usted posea, sellado y firmado 

por el mismo. 

 

 

 

SE CUMPLE EN INFORMAR QUE LA VISA PUEDE SER 

DENEGADA AUN HABIENDO PRESENTADO TODA LA 

DOCUMENTACION, COMO ASI TAMBIEN SE PUEDE 

SOLICITAR DOCUMENTACION ADICIONAL O SER CITADOS A 

ENTREVISTAS PERSONALES EN CASOS PARTICULARES SIN 

PREVIO AVISO. 


