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Visa para la reunificación familiar (cónyuges o hijos) 

 

CARACTERÍSTICAS 

Los ciudadanos costarricenses requieren de un visado para residir permanentemente en 

Alemania.  La visa debe ser solicitada personalmente en la Embajada Alemana antes de 

salir hacia Alemania. Este trámite tarda aproximadamente 3 meses. 

Para cualquier solicitud dentro de esta categoría, se requiere un original más dos 

copias de los siguientes documentos: 

 dos formularios de solicitud debidamente completos (sin copias) 

 dos fotografías biométricas. Estas pueden ser obtenidas p.ej. en Foto Actual, Paseo 

Colón (Dirección: del Banco Nacional frente a la estatua de León Cortés, 100 metros 

oeste y 25 metros sur; tel.: 2256-5529). 

 pasaporte con una validez mínima de 3 meses (contados a partir de la fecha prevista 

de ingreso a Alemania) y dos copias de la página con los datos personales 

 cédula de residencia de Costa Rica vigente (para ciudadanos no costarricenses)  

 carta de invitación con la dirección exacta del lugar de estadía en Alemania 

 constancia sobre un seguro médico válido en la Unión Europea, vigente a partir del 

día de ingreso previsto.  

Excepción: personas ya casadas con ciudadanos alemanes. 

 pago de la tarifa vigente (75 euros, pagaderos en colones o Visa/MasterCard 

directamente en la ventanilla).Excepción: Si el solicitante ya está casado con un 

ciudadano alemán o de la UE, no aplica el pago. Para menores de edad, aplica un 

descuento. 

Documentos adicionales que debe presentar: 

A. Para la reunificación familiar como cónyuge 

- Certificado de matrimonio. 

Los certificados de matrimonio costarricenses requieren de una apostilla (*) del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Costa Rica (Casa Amarilla, ventanilla para legalizaciones), así 

como de la traducción oficial. 
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- Prueba de conocimiento básico del idioma alemán (A1), que se presentará mediante la 

presentación de un certificado del estándar ALTE ALTE (Association of Language Testers in 

Europe), que en Costa Rica solo es otorgado por el Centro Goethe; también se aceptan 

certificados respectivos de otros países. 

 

B. Para la realización de un matrimonio previsto en Alemania 

- el certificado de la oficina de registro o alcaldía con el registro del matrimonio. 

 

- Prueba de conocimiento básico del idioma alemán (A1), que se presentará mediante la 

presentación de un certificado del estándar ALTE ALTE (Association of Language Testers in 

Europe), que en Costa Rica solo es otorgado por el Centro Goethe; también se aceptan 

certificados respectivos de otros países. 

 

C. Para la reunificación familiar con un niño alemán 

El certificado de nacimiento del niño, el certificado de matrimonio de los padres o la prueba 

de paternidad con prueba de custodia y una traducción oficial de estos documentos, así 

como las apostillas (*). 

 

D. Para la reunificación familiar con un niño alemán aún no nacido 

- Reconocimiento de paternidad y declaración de aceptación de custodia compartida 

(certificación en la embajada con previa cita) 

 

- Prueba de la fecha prevista de nacimiento del niño (pase de la madre o similar) 

 

Las solicitudes de visa solo se reciben con cita previa. Las citas se pueden reservar a 

través de la página www.san-jose.diplo.de 

 

La embajada se reserva el derecho de solicitar información o documentos adicionales. No se 

aceptarán solicitudes incompletas (por ejemplo, debido a la falta de copias). 

 

(*) Los documentos digitales del registro civil no se pueden proveer de una apostilla porque 

no contienen una firma original. Por lo tanto, estos documentos no son aceptados. 

 

Descargo de responsabilidad: toda la información en esta hoja de información se basa en el 

conocimiento y las evaluaciones de la embajada en el momento de la redacción. Sin 

embargo, no se puede garantizar la integridad y precisión, en particular debido a cambios 

que se hayan podido producir entretanto. 

http://www.san-jose.diplo.de/

