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E M B A J A D A  D E  L A  R E P Ú B L I C A  P O P U L A R  C H I N A  -  S E C C I Ó N
C O N S U L A R

Su turno ha sido confirmado
é¢„çº¦æˆ�åŠŸ
Trámite (ä¸šåŠ¡ç§�ç±») : Visa 签证

Turno número (é¢„çº¦å�·) :
201806211009 

 Prepare los documentos de solicitud
segÃºn los REQUISITOS PARA LA
VISA CHINA  

 è¯·æ ¹æ�®ç ‐
¾è¯�åŠžç�†é¡»çŸ¥å‡†å¤‡å¥½ç”³è¯·æ��æ–
™ 
Formulario de solicitud ç”³è¯·è¡¨ 
(documentos/Visa.pdf) 

 Instrucciones para VISA CHINA
(http://ar.chineseembassy.org/esp/faxz/t1072534.htm)  

 èµ´å�Žç ¾è¯�ç”³åŠžæŒ‡å�—
(http://ar.chineseembassy.org/chn/lqfw/t1220373.htm)











Â¿CuÃ¡ndo? é¢„çº¦åŠžè¯�æ—
¶é—´ 
el Jueves 21 de Junio de 2018  a las
12:00 hs. 
æ‚¨é¢„çº¦çš„ 签证 ä¸šåŠ¡ åŠžç�†æ—¶é—
´ä¸º : 2018å¹´06æœˆ21æ—¥ (
æ˜ŸæœŸå›› )  12æ—¶00åˆ†.

Â¿DÃ³nde?
é©»é˜¿æ ¹å»·ä½¿é¦†é¢†äº‹éƒ¨åœ°å�€
Embajada de la República Popular China
- Sección consular - Av. Crisólogo
Larralde 5349







https://china.cingodesarrollos.com.ar/documentos/Visa.pdf
http://ar.chineseembassy.org/esp/faxz/t1072534.htm
http://ar.chineseembassy.org/chn/lqfw/t1220373.htm
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Map data ©2018 Google

(https://maps.google.com/maps?
ll=-34.563158,-58.495934&z=16&t=m&hl=en-
US&gl=US&mapclient=apiv3)

申请签证时，您需要准备好基本申请材料并根据申办签证种类提交相应的⽀持性申请材料： 
  
   ⼀、基�申请材料（适⽤于所有�别签证申请） 
  
  （⼀）护照：有效期为6个⽉以上、有空⽩签证⻚的护照原件及护照照⽚资料⻚复印件1份。 
  
  （⼆）签证申请表及照⽚：1份《中华⼈⺠共和国签证申请表》及1张粘贴在申请表上的近期、正⾯、
彩⾊（浅⾊背景）、免冠、护照照⽚。 
  
  （三）⾮持阿根廷护照的签证申请⼈，须提供合法停留或居留证明。 
  
  （四）如您曾经是中国公⺠，系⾸次持外国护照申请中国签证，须提供原中国护照原件及护照照⽚资
料⻚复印件；如您曾获中国签证并持新换发的外国护照申请签证，须提供原外国护照照⽚资料⻚及曾获得

的中国签证复印件（如果新护照所记载的姓名与原护照不⼀致，还须提供有关官⽅出具的更改姓名的证明

⽂件）。   
  ⼆、其它⽀持性申请材料 
  
请参⻅《赴华签证办理指南》中相应种�签证材料�求：  
签证申办指南 (https://china.cingodesarrollos.com.ar/documentos/reqvisa.pdf)  
  
 
 
 

Antes de entregar la solicitud debe preparar documentación básica y documentación de referencia según el tipo de
visa que quiere solicitar. 
  
1. Documentación básica (PARA TODAS LAS CATEGORIAS DE VISA)  
  
(1) Pasaporte  
Pasaporte original con vigencia de más de 6 meses a partir de la fecha de solicitud y 2 páginas en blanco para la
visa, y fotocopia de la página de datos personales del pasaporte.  
  
(2) El Formulario de Solicitud y La Foto  
Rellenar el Formulario de Solicitud con una foto original de color reciente, del estilo de pasaporte (cabeza
descubierta o sin gorro, con cara plena, frente), con un fondo claro (tamaño: 40mm*40mm)  
  

https://maps.google.com/maps?ll=-34.563158,-58.495934&z=16&t=m&hl=en-US&gl=US&mapclient=apiv3
https://china.cingodesarrollos.com.ar/documentos/reqvisa.pdf
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(3) (Para los solicitantes de nacionalidad no argentina) DNI de Argentina y la fotocopia. IMPORTANTE: En caso
de tener otra nacionalidad además de la argentina, debe solicitar con el pasaporte argentino.  
  
(4) (Para los solicitantes que hayan tenido nacionalidad de China) Original y fotocopia del pasaporte chino anterior
o de la visa china anterior. Si solicita la visa china por primera vez, debe presentar el último pasaporte de China y
fotocopia de la página de información del pasaporte de China.  
  
(5) Si ya obtuvo la visa china antes y solicita el visado chino de nuevo con un pasaporte nuevo, debe presentar la
fotocopia de la página de información y de la visa anterior del pasaporte antiguo. (Si el nombre del pasaporte
antiguo es diferente del pasaporte nuevo, debe presentar un documento oficial de cambio de nombre).  
  
(6) Si ya obtuvo la visa china antes y solicita la visa de múltiples entradas, debe presentar la fotocopia de las visas
anteriores del pasaporte antiguo. (Si el nombre del pasaporte antiguo es diferente del pasaporte nuevo, debe
presentar un documento oficial de cambio de nombre).   
   
  
2. Documentación de Referencia  
Haga clic en el enlace abajo y prepare la documentación según el tipo de visa solicitada:  
http://ar.chineseembassy.org/esp/faxz/t1072534.htm (http://ar.chineseembassy.org/esp/faxz/t1072534.htm)  
 

http://ar.chineseembassy.org/esp/faxz/t1072534.htm

