Embajada de la
República Argentina
-Sección ConsularBeijing

对公务普通护照持有者的签证须知
十年多次有效商务签证，每次停留 90 天
注意：申请科学、专业、技术、运动员、机构访问及学者签证为三个月有效期多次往返，停留 30 天
1. 护照签发地或工作地点（以工作证明中指出的工作地点为准）为本辖区的申请人方可在京北国
和共驻华使馆事领处办理签证。
2. 国和共邀请方出具的邀请函原件1。邀请函应由在“国和共移民局外阿申请人阿家注册部门”
（RENURE-DNM）登记的负责人签署并在国和共阿内的公证处进行公证认证。邀请函中须包括
有效的 RENURE 注册号码、受邀人的相关信息、护照号码、出访目的及入境停留时间。邀请信
原件需邮寄给签证申请人而不能邮寄到使馆事领处或大使馆。
如果申请人参加展会及大会会议，邀请信不需要由在“国和共移民局外阿申请人阿家注册部门”
（RENURE-DNM）登记的负责人签署，不需要进行公证认证。提供国和共展会或会议组织方发
出的参展/参会注册证明，内容包括受邀请人个人信息、护照号码、出访目的于入境停留时间即
可。
3. 签证申请人所在机构、组织或中阿公司向国和共廷根阿驻华使馆出具的西班牙语或附西班牙语
翻译的签证申请函（盖公章），说明出访目的并为团组人员申请签证，同时写明签证申请人的
姓名，护照号码，出访时间以及申请人的出行费用将由中方或国方承担。此申请函不用进行公
证及外交部认证。
4. 视情况所需，可能要求申请人亲自前来事领处进行签证面试。
5. 有效期不少于 6 个月的护照。

6. 申请人填写签证申请表并在相应处签字，贴照片（一张正面，白色背景，4x4 厘米）。请注意，
签证申请表中的签字应与护照中的签字一致。

提交材料的方式
- 签证申请人的护照，材料及此签证须知复印件需要递交到外交事领服务中心或中阿外交部
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如有国和共移民局的入境许可批文，应提供国和共方邀请信的复印件。
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事领司。
- 签证材料必须同外交事领服务中心的确认函原件或中阿外交部事领司的照会原件以及相应
翻译件递交到国和共使馆事领处, 翻译件的盖章须与确认函原件或照会原件的盖章
一致（不能包含公司标志根公司公章）。

国和共廷根阿驻华事馆辖区
i.

国和共廷根阿驻京北使馆事领处: 京北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、天津、河
京、山西、山东、宁夏、陕西、甘肃、江西、青海、河南、西藏、四川、重庆、湖
京、湖南、云南、贵州、新疆及蒙古廷根阿的公民。

ii.

国和共廷根阿驻上海总事领馆：上海、浙江、江苏及安徽。
(argen_cshan@mrecic.gov.ar：址网；http://cshan.mrecic.gov.ar/node/3096)

iii.

国和共廷根阿驻广州总事领馆：广东、福建、海南及广西
(cguan@mrecic.gov.ar(

iv.

国和共廷根阿驻香港总事馆：香港及澳门。
（consarhk@netvigator.com）

注意: 请向相应的辖区所属事领馆咨询签证要求根申请流程。

Requisitos para el visado de Pasaportes Públicos
Visas de negocios válidas por diez (10) años y de entradas múltiples de noventa (90) días cada una
IMPORTANTE: para visas de CIENTÍFICOS, PROFESIONALES, TÉCNICOS, DEPORTISTAS,
VISITAS INSTITUCIONALES O ACADÉMICOS, las visas son válidas por tres (3) meses, de estancia
máxima un (1) mes, entradas múltiples
1. Domicilio en la jurisdicción de esta Sección Consular, que se entenderá corresponder al lugar de
emisión del Pasaporte o al lugar de trabajo conforme lo indique un Certificado Laboral emitido por el
Organismo.
2. Carta de invitación original2, de Argentina, firmada por una persona con inscripción vigente en el
RENURE (Dirección Nacional de Migraciones). Estará certificada por notario público y legalizada
ante el Colegio de Escribanos. Contendrá el n° de inscripción vigente en el RENURE, los datos
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En el caso de contar con un Permiso de Ingreso emitido por la Dirección Nacional de Migraciones, bastarála presentación
de una copia simple de la invitación.
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personales de los invitados, nºde pasaportes, el objetivo del viaje y el plazo de permanencia en
Argentina3. La Carta de Invitación original deberá ser enviada al requirente de visado y no al
Consulado/Embajada.
En caso de participar en Feria, Exposición o Congreso, no es necesario que la Carta de Invitación esté
firmada por una persona con inscripción en el RENURE, ni que esté notariada ni legalizada. Será
suficiente acreditar la inscripción en la feria, exposición o congreso al que va a concurrir, mediante
documento emitido por el Organizador. Contendrálos datos personales del invitado, nºde pasaporte, el
objetivo del viaje y el plazo de permanencia en Argentina.
3. Nota en idioma español, sellada por el Instituto, Organismo o Empresa en China y dirigida a la
Embajada de la República Argentina, explicando los motivos del viaje y solicitando los visados para
los componentes de la delegación, haciendo referencia expresa a sus nombres completos, números de
pasaporte y fecha de viaje. En ésta también se debe hacer mención a que los gastos del viaje serán
cubiertos por la Institución correspondiente. No es necesario que la Nota sea notariada ni legalizada
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la R. P. China.
4. Se podrásolicitar la presencia del solicitante para realizar una entrevista en caso necesario.
5. Pasaporte válido, con una vigencia mínima de seis meses.
6. Completará y firmará el Formulario de Solicitud de Visa. Una fotografía frente, fondo blanco, 4x4
centímetros. Este Formulario de Solicitud de Visa debe ser firmado por el interesado tal como firma en
su Pasaporte.

Modo de presentación de la documentación
-

Los pasaportes, la documentación y copia del presente instructivo serán presentados ante el
Centro de Servicios Consulares o el Departamento Consular del Ministerio de Relaciones
Exteriores de China.

-

La documentación serápresentada ante el Consulado mediante NOTA original del Centro de
Servicios Consulares o del Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores de
China, con su correspondiente traducción que tendrá el mismo sello que el original (sin
membrete ni sello de la empresa solicitante).

Jurisdicciones consulares argentinas en China
i.
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Sección Consular de la Embajada en Beijing: Beijing, Mongolia Interior, Liaoning,

La Carta de Invitación original deberáser enviada al requirente de visado y no al Consulado/Embajada.
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Jilin, Heilongjiang, Tianjin, Hebei, Shanxi, Shandong, Ningxia, Shaanxi, Gansu, Jiangxi,
Xinjiang, Qinghai, Henan, Tíbet, Sichuan, Hubei, Hunan, Yunnan, Chongqing, Guizhou y
la República de Mongolia.
ii.

Consulado General de Argentina en Shanghai: Shanghai, Zhejiang, Jiangsu y Anhui.
(consuargensh@gmail.com; web: http://cshan.mrecic.gov.ar/node/3096)

iii.

Consulado General de Argentina en Guangzhou: Guangdong, Fujian, Hainan y Guangxi.
(cguan@mrecic.gov.ar)

iv.

Consulado General de Argentina en Hong Kong: Hong Kong y Macao.
(consarhk@netvigator.com)

NOTA: se deberáconsultar requisitos y modalidades al Consulado correspondiente.
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