
La solicitud de visado esta dividido en dos clases de
documentos:

-Documentación General para cualquier tipo de visado 
- Documentación para visado Au Pair

 A continuación encontrarás aspectos importantes
para tener en cuenta para el trámite de tu visa:
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GENERALIDADES  

En los siguientes enlaces encontrarás la información de
los dos tipos de documentación que se requiere:

Documentación General para cualquier
tipo de Visado

Documentación para Visa 
Au Pair 

Formulario de Solicitud de la 
Visa

https://bogota.diplo.de/blob/1996370/752a50b725bff8dbd9510f3f31a81eb1/es-national-info-general-download-data.pdf
https://bogota.diplo.de/blob/1996370/752a50b725bff8dbd9510f3f31a81eb1/es-national-info-general-download-data.pdf
https://bogota.diplo.de/blob/1996370/752a50b725bff8dbd9510f3f31a81eb1/es-national-info-general-download-data.pdf
https://bogota.diplo.de/blob/1996390/37658e2be0d3c79d3e7494861cc20689/es-national-aupair-downloades-data.pdf
https://bogota.diplo.de/blob/1996390/37658e2be0d3c79d3e7494861cc20689/es-national-aupair-downloades-data.pdf
https://bogota.diplo.de/blob/1996390/37658e2be0d3c79d3e7494861cc20689/es-national-aupair-downloades-data.pdf
https://bogota.diplo.de/blob/1996390/37658e2be0d3c79d3e7494861cc20689/es-national-aupair-downloades-data.pdf
https://bogota.diplo.de/blob/2073478/5c96443b0fa5be07c4e725cb39f87dad/formular-inkl--54-deu-esp-data.pdf
https://bogota.diplo.de/blob/2073478/5c96443b0fa5be07c4e725cb39f87dad/formular-inkl--54-deu-esp-data.pdf
https://bogota.diplo.de/blob/2073478/5c96443b0fa5be07c4e725cb39f87dad/formular-inkl--54-deu-esp-data.pdf
https://bogota.diplo.de/blob/2073478/5c96443b0fa5be07c4e725cb39f87dad/formular-inkl--54-deu-esp-data.pdf


¡IMPORTANTE!

1.No se podrá dar trámite a solicitudes incompletas. En
este caso, la solicitud será rechazada

y el interesado deberá concertar una nueva cita.
2. Lee toda la información para poder reunir la

información de manera adecuada.

3. Recuerda verificar la página de la embajada, ya que
en algunos casos realizan actualizaciones respecto a los

requisitos.

Para solicitar tu cita au pair debes ingresar al siguiente
link:
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SOLICITUD  DE  CITA

¡Solicitud de
cita aquí! 

https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?locationCode=bogo&request_locale=es
https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?locationCode=bogo&request_locale=es
https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?locationCode=bogo&request_locale=es
https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?locationCode=bogo&request_locale=es


El pago de la visa lo realizas
directamente en la embajada el día de
tu entrevista. Este tiene un costo de 75
Euros.

Pago de la visa:
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 Prepárate con tiempo: Llega al rededor de 45 minutos antes
de tu cita.
 Ten en cuenta la información de la Familia Anfitriona, por
ejemplo: nombres de cada integrante, en que ciudad viven,
cuantos años tienen los niños y que actividades vas a realizar
con ellos. También ten presente la profesión de los padres.
Entre más información tengas mucho mejor.
 Repasa toda la información del programa Au Pair, es decir,
los beneficios, responsabilidades, dias de descanso, dinero de
bolsillo, horas de trabajo con los niños a la semana, etc.
Prepara la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Por qué quieres
ser Au Pair?
Practica mucho toda la información, verifica pronunciación,
entonación y fluidez
Demuestra seguridad al momento de hablar.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tips para la entrevista en la embajada:



Ahora estás a un paso
más cerca de Andar por
el Mundo como Au Pair

Recuerda que si tienes alguna duda en
esta parte del proceso puedes
comunicarte a nuestro Whastapp: 

                           3502117777
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¡Felicitaciones!
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