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CONSULADO HONORARIO DE PORTUGAL EN ASUNCIÓN 

VISA DE RESIDENCIA – NÓMADAS DIGITALES 

Documentación general 

•  Formulario de pedido de visa, que deberá ser completado con letra de 

imprenta, en color negro y legible. Disponible en el Consulado;  

• 2 fotos 4 x 4, color, fondo liso, actualizadas y sin lentes, caso el solicitante los 

use; 

• Fotocopia de cédula de identidad. 

• Formulario para consulta del registo criminal português por el Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras (SEF);  (disponible en el consulado). 

• Pasaporte original y fotocopia (solamente de las hojas de identificación y de 

las hojas usadas). Validez del pasaporte: superior a 3 meses, finalizada la 

validez de la visa; 

• Comprobante de las condiciones de alojamiento en Portugal(365 días); 

• Comprobante de los medios de subsistencia para la estadía 

pretendida(705Єx12); 

• Certificado de Antecedentes, con menos de 90 días de emisión, traducido al 

portugués por traductor público y legalizado con la Apostilla de Haya (original 

y traducción); 

• Seguro de Salud valido para territorio portugués, con cobertura durante las 24 

horas del día, por el periodo de validez de la visa (365 días). Presentar la póliza 

de seguro de salud; 

Documentación específica 

En situaciones de trabajo subordinado, uno de los siguientes documentos:  

 Contrato de trabajo;  

 Declaración del empleador que acredite la relación laboral.  

En situaciones de actividad profesional independiente, uno de los siguientes 

documentos:  

 Acuerdo de Asociación;  

 Contrato de prestación de servicios;  

 Documento que demuestre los servicios prestados a una o más 

entidades.  

 Comprobante de ingresos medios mensuales obtenidos en el ejercicio de la 

actividad profesional subordinada o independiente en los últimos tres meses 

por un valor mínimo equivalente a cuatro remuneraciones mínimas mensuales 

garantizadas.  

 Documento que acredite su residencia fiscal. 

https://vistos.mne.gov.pt/images/formulario_visto_nacional_pt.pdf
https://vistos.mne.gov.pt/images/schengen/formularios/aut_consulta_rc.pdf

