
  
Oficina Económica y Cultural de Taipei en México 

 
TRAMITES PARA LA EXPEDICION DE “VISA DE VISITANTE” 

DE LA REPUBLICA DE CHINA EN TAIWAN 
 
1.- REQUISITOS 
 
Visa de Entrada Sencilla: 
a) Los solicitantes de visa deberán ingresar al sitio web 

https://visawebapp.boca.gov.tw/BOCA_EVISA/llenar el formulario de 
solicitud de visa en línea, en caso de tener algún error la solicitud deberá ser 
llenada nuevamente, imprimirlo y FIRMARLO TAL COMO APARECE EN 
EL PASAPORTE, presentarlo junto con los demás requisitos 

b)  Entregar 2 fotografías tamaño pasaporte de 4.5 x 3.5 cm. (tamaño de la cara de por 
lo menos 3 cm. aproximadamente) a color con fondo blanco, tomadas en los 
últimos tres meses (orejas y cuello descubiertos), de estudio, en ningún caso se 
aceptarán digitalizadas. Si cuenta con visas anteriores, cada vez las fotos deberán 
ser actualizadas. 

c) Presentar pasaporte original vigente con un mínimo de 6 meses de validez antes de 
su vencimiento, con al menos una hoja completamente disponible, así como UNA 
COPIA FOTOSTÁTICA DEL MISMO DONDE APARECEN LOS DATOS 
DEL INTERESADO. 

d) Demostrar solvencia económica con cualquiera de los siguientes elementos:  Carta 
de empresa indicando nombre, puesto y salario, dirigida a la Oficina Económica y 
Cultural de Taipei en México; o copia de comprobante de nómina; o copia del 
último estado de cuenta bancaria o de valores nacional o internacional con saldo 
mínimo de US$1,500.00 dólares o $26,000 pesos mensuales; o copia de estado de 
cuenta de tarjeta de crédito internacional con saldo disponible. En caso de existir 
diferencia de nombre entre pasaporte y documentos de solvencia económica, 
presentar identificación adicional y/o acta de matrimonio cuando aparezca su 
apellido de casada en el pasaporte . 

e) En caso de dependientes económicos, presentar carta de la persona que se hará 
cargo de los gastos durante su estancia en Taiwán junto con copia de los 
comprobantes de solvencia económica de la persona que firma dicha carta. 

f) En caso de negocios, carta de invitación por parte de la empresa a visitar en 
Taiwán. 

g) En caso de estudiantes, presentar carta de aceptación de la escuela con fechas de 
inicio y término de curso. 

h) Copia de boleto de viajes o la reservación, o el itinerario de una agencia turística a 
nombre del pasajero, con las fechas de entrada y salida de Taiwán.  
En caso de que su itinerario sea vía Estados Unidos, anexar copia de su visa 
americana. 

i) En caso de ser extranjero, presentar copia fotostática de su forma migratoria de 
residencia en México; para Centro y Sudamérica, en algunos casos se solicitará 
Carta de Antecedentes No Penales y Comprobante de vacunación de Fiebre 
Amarilla (favor de llamar para consultar su país). Si es su caso, esta Oficina le 
expedirá una carta para dicho trámite. 

j) En caso de tener pasaporte mexicano y haber tenido la nacionalidad china, 
deberá presentar su carta de Naturalización expedida por la SRE y carta de 
Renuncia a la nacionalidad china por la autoridad de China. 

Visa de Entradas Múltiples: 

https://visawebapp.boca.gov.tw/BOCA_EVISA/


Además de los requisitos anteriores, presentar 
a) Evidencia de viajes hechos (presentar el pasaporte con sellos de entrada y salida a 

Taiwán; o 
b) Presentar cartas o evidencias de negocios realizados con empresas de Taiwán 

(facturas); o 
c) Presentar boleto o itinerario con más de una entrada a Taiwán. 
 
2.- CARACTERISTICAS DE LA VISA 
a) Entrada sencilla o múltiple. 
b) Vigencia: de 3 meses. 
c) Duración de estadía: 30 días. 
 
3.- TRAMITE 
a)  La visa puede tramitarse personalmente, por agencia, tercera persona o mensajería 

(incluir guía prepagada para su devolución). 
b)  La visa en trámite normal se entregará en tres días hábiles, después de recibida la 

documentación completa. 
c) El trámite de visa urgente será únicamente de lunes a miércoles, se pagará el 50% 

adicional del costo total y se entregará al día hábil siguiente a partir de las 11:00 
horas. 

d) Costo de visa:  de entrada sencilla 
  Normal: US$50.00 
  Urgente: US$75.00 

e) Costo de visa de entradas múltiples 
    Normal: US$100.00 
  Urgente: US$150.00 

 (El pago debe realizarse en efectivo y en dólares americanos, NO SE 
ACEPTARAN BILLETES QUE ESTEN MARCADOS, RAYADOS O 
MALTRATADOS o realizar un depósito a nombre de Oficina Económica y 
Cultural de Taipei en HSBC cuenta en dólares número 7001414986, Suc. 6994 Av. 
Paseo de la Reforma 347, Mezzanine Premier, Col. Cuauhtémoc, Clabe 
Interbancaria 021180070014149860 y para transferencia internacional el Swift: 
BIMEMXMM y en caso de que el banco cobre comisión deberá cubrirla en el 
momento junto con el depósito y anexar la ficha original (costo por comisión 
USD$17.40). 

f) En caso de ser rechazada o cancelada la solicitud, no se hará reembolso del costo 
pagado. 

g) En caso de que sus vuelos sean en tránsito NO es necesario tramitar visa, siempre y 
cuando no salgan del aeropuerto sin importar el tiempo de espera. 

 
4.- RECEPCION DE SOLICITUD 
a) Dirección y teléfonos: 

Bosque de la Reforma 758, Col. Bosque de las Lomas 
C.P. 11700  México, D. F.     Tel:  52 45 88 87 y 52 45 88 88 

b) Horarios:   
Recepción de documentos para trámites de 9:00 a 13:00 horas de lunes a viernes 
Entrega de documentos de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 horas de lunes a  
viernes. 

c) Correo electrónico para información Consular, Quejas y Sugerencias:  
taipeimxtaiwan@mofa.gov.tw 
 


