
 

Embajada de la República Dominicana Berna, Suiza.  

 

Visas de Residencia 
 

Residencia por Reunificación Familiar ( 15-20 días, 200CHF) 
 
1. Carta de solicitud de visa 
2. Formulario de Visa, Disponible en la página web www.consuladord.com  
3. Una (1) fotografía 5x5. 
4. Pasaporte original con una vigencia mínima de 18 meses. 
5. Documento Nacional de Identidad y Tarjeta de Residencia. 
6. Certificado Médico presentando un diagnóstico del estado general de salud del solicitante. (traducido 
y apostillado) 
7. Certificado de No Antecedentes Penales (No requerido para menores de edad) (traducido y apostillado) 
8. Acta de Nacimiento en formato internacional (CIEC). (Apostillado) 
9. Acta de Matrimonio (Dominicana o Suiza). Si una de las partes es Dominicano(a) y su matrimonio fue 
en el extranjero: 
          - Acta de matrimonio dominicana: legalizada por la JCE. 
          - Acta de matrimonio extranjera CIEC, apostillada.  
10. Documentos que demuestren la solvencia económica del garante: 
       1. Carta de Banco: actualizada con detalles del balance de la cuenta. 
       2. Carta laboral. 
       3. Certificados de títulos de Propiedades mobiliarias o inmobiliarias 
       4. Copia de Certificados Financieros. 
       5. Certificación de ingreso por pensión 
11. Carta de Garantía. Mediante la cual se responsabilice a los gastos de manutención y repatriación. 

 
Todos los documentos deben estar traducidos al español 

 
 

Residencia por Inversión (15-20 días, 200CHF)  
  
1. Carta de solicitud de visa 
2. Formulario de Visa, Disponible en la página web www.consuladord.com  
3. Una (1) fotografía 5x5. 
4. Pasaporte original con una vigencia mínima de 18 meses. 
5. Documento Nacional de Identidad y Tarjeta de Residencia. 
6. Certificado Médico presentando un diagnóstico del estado general de salud del solicitante. (traducido 
y apostillado) 
7. Certificado de No Antecedentes Penales (No requerido para menores de edad) (traducido y apostillado) 
8. Acta de Nacimiento en formato internacional (CIEC). (Apostillado) 
9. Certificado de Inversionista por el CEI-RD 

- Inversionistas directos: Copia de la certificación del Centro de Exportación e Inversión de la 
República Dominicana (CEI-RD). 

- Las empresas que operan bajo el Régimen de Zonas Francas: Copia de la certificación del 
Consejo Nacional de Zonas Francas. 

- Las Empresas Foráneas Contratadas o Sub-Contratadas por el Poder Ejecutivo: Copia del 
contrato. 

- Proyectos de Desarrollo Fronterizo: Certificación del Consejo Nacional de Desarrollo 
Fronterizo. 

- Proyectos de Desarrollo Turístico: Puede ser acreditado tanto por el Centro de Exportación e 
Inversión de República Dominicana (CEI-RD), como por el Ministerio de Turismo.  

10. Carta de certificación de empleo de la empresa receptora.  De igual forma en casos de dependientes 
esposa(o) e hijos. 
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Embajada de la República Dominicana Berna, Suiza.  

 
 
 
Residencia por Rentista ( 15-20 días, 200CHF) 
 
1. Carta de solicitud de visa 
2. Formulario de Visa, Disponible en la página web www.consuladord.com  
3. Una (1) fotografía 5x5. 
4. Pasaporte original con una vigencia mínima de 18 meses. 
5. Documento Nacional de Identidad y Tarjeta de Residencia. 
6. Certificado Médico presentando un diagnóstico del estado general de salud del solicitante. (traducido 
y apostillado) 
7. Certificado de No Antecedentes Penales (No requerido para menores de edad) (traducido y apostillado) 
8. Acta de Nacimiento en formato internacional (CIEC). (Apostillado) 
 
Rentista con inversión personal en R. D.: 
    9. Documentos que demuestre inversión personal, realizada en territorio dominicano. (copia títulos 
de propiedad inmobiliaria, documentos de compañías que demuestren que esté operando con los 
requisitos establecidos por el ministerio de trabajo, certificados bancarios en RD)  
 
Rentista con inversión personal en su país de origen:  
    10. Depositar el documento financiero de la institución de donde provienen los fondos acumulados, 
según lo especificado en la ley 171-07, en su artículo 1:  Certificación bancaria o Contratos de alquiler de 
propiedades o Certificación de entidades financieras tales como corredores de bolsa o Documentación 
que lo acredite como accionista o propietario de compañías de las cuales proviene la renta 

 
Todos los documentos deben estar traducidos al español 

 
Residencia por Jubilación ( 15-20 días, 200CHF) 
 
1. Carta de solicitud de visa 
2. Formulario de Visa, Disponible en la página web www.consuladord.com  
3. Una (1) fotografía 5x5. 
4. Pasaporte original con una vigencia mínima de 18 meses. 
5. Documento Nacional de Identidad y Tarjeta de Residencia. 
6. Certificado Médico presentando un diagnóstico del estado general de salud del solicitante. (traducido 
y apostillado) 
7. Certificado de No Antecedentes Penales (No requerido para menores de edad) (traducido y apostillado) 
8. Acta de Nacimiento en formato internacional (CIEC). (Apostillado) 
9. Certificación del gobierno, organismo oficial o empresa privada de origen extranjero, donde prestó 
sus servicios. Dicha certificación deberá contener los datos generales del solicitante, tiempo que 
permaneció en la empresa, cargo desempeñado y el monto percibido como pensión.  (traducido y 
apostillado) 
 
 
 
 
IMPORTANTE: 
Los Puntos 6, 7 y 8 de cada visa necesitan estar traducidos por un juez judicial y apostillados en la 
Cancillería de su Cantón, tanto el documento original como la traducción. 
 

● Las apostillas están disponibles en la cancillería de su cantón. 
 

● Imprescindible la coordinación de cita para el servicio en la Sección Consular de la Embajada 
Dominicana. 
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Embajada de la República Dominicana Berna, Suiza.  

Visas Varias 
 
Negocio Múltiple (NM),  1 año (NM1) & Simple (NS) : 15-20 días, 200CHF 

1. Carta de solicitud 
2. Formulario de Visa 
3. Foto 5x5 para pasaporte 
4. Pasaporte original con vigencia mínima de 6 meses. 
5. Certificación laboral indicando su posición y salario (traducido y apostillado) 
6. Documento Nacional de Identidad o Permiso de Residencia 
7. Historial de Viaje, copias de visas 
8. Certificado de NO antecedentes penales (traducido y apostillado) 
9. Carta de Garante (cláusula de garantía) 
10. Documentos que demuestren solvencia económica (traducido y apostillado) 
11. Entrevista 

Todos los documentos deben estar traducidos al español 
 

Diplomáticas, Oficiales & de Cortesía : 15-20 días, gratis 
1. Carta de Solicitud 
2. Formulario de Visa 
3. Nota verbal indicando:      - Nombre del solicitante    - Rango Diplomático 

- Nacionalidad      - Propósito del Viaje       - Pasaporte 
4. Foto 5x5 para pasaporte 
5. Pasaporte Original 

Todos los documentos deben estar traducidos al español 
 

Visas de Dependencia (NM1, Diplomática, Oficial o de Cortesía): 15-20 días, 200CHF 
1. Carta de Solicitud 
2. Formulario de Visa 
3. Foto 5x5 para pasaporte 
4. Pasaporte original con vigencia de 6 meses 
5. Certificado médico, indicando el estado general de salud del interesado (traducido y apostillado) 
6. Documentos que demuestren solvencia económica (traducido y apostillado) 
7. Tarjeta de Identidad/ Residencia suiza 
8. Certificado de NO antecedentes penales (traducido y apostillado) 
9. Acta de Nacimiento CIEC (para los hijos)/ Matrimonio CIEC (para el cónyuge) (traducido y 

apostillado) 
10. Del familiar principal o patrono: 

Copia de la visa vigente, pasaporte y tarjeta de residencia 
Todos los documentos deben estar traducidos al español 

 
Estudiante (E): 15-20 días, 200CHF 

1. Carta de Solicitud 
2. Formulario de visa 
3. Foto 5x5 para pasaporte 
4. Pasaporte original con vigencia mínima de 6 meses 
5. Certificado médico, indicando el estado general de salud del interesado (traducido y apostillado) 
6. Documentos que demuestren solvencia económica (traducido y apostillado) 
7. Tarjeta de Identidad/ Residencia suiza 
8. Autorización de padres o tutor (en caso de ser menor) 
9. Certificado de NO antecedentes penales (traducido y apostillado) 
10. Acta de Nacimiento CIEC (Apostillada) 
11. . Estudio :  Registo de Inscripción 

. Religioso:  Carta de la iglesia o de la congregación dominicana. 

. Pasantía:  Copia del acuerdo 

. Estudiante por Intercambio:  Registro o carta de inscripción. 
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