CONSULADO DE MADAGASCAR
EN BARCELONA

VISADO TRANSFORMABLE
REAGRUPACIÓN FAMILIAR - MATRIMONIO

Notas previas:
- Este visado tiene una duración de 1 mes y es transformable en una carta de
residencia dentro de este plazo en Antananarivo
- Los trámites de solicitud del visado se hacen en la Embajada de Madagascar en
París1
- El visado se tiene que solicitar antes de viajar
- La Embajada puede convocar a los solicitantes por una entrevista personal y
reclamar justificantes adicionales si es necesario.
- Los documentos oficiales expedidos por las autoridades españolas deben estar
traducidos al francés y legalizados por el consulado de Madagascar en España
- Tiempo de tramitación: 3 días laborales.
Documentos requeridos para el marido/esposa:
• Formulario de solicitud (adjunto)
•

2 fotos carné: 3,5cm x 4,5cm

•

Pasaporte2 : original y fotocopia

•

Copia del pasaporte o del DNI del marido/esposa malgache

•

Certificado de empadronamiento del marido/esposa malgache en Madagascar

•

Certificado de matrimonio

•

Libro de familia

•

Certificado de antecedentes penales (de menos de 3 meses)

•

Certificado de cambio definitivo de residencia expedido por el ayuntamiento de
residencia en España

•
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Copia del billete de ida y de vuelta de un mes o un billete modificable
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En vigor durante al menos 6 meses después de la fecha de salida prevista de Madagascar y con al menos
dos páginas libres.

CONSULADO DE MADAGASCAR
EN BARCELONA

Documentos requeridos para los niños
• Formulario de solicitud adjunto
•

2 fotos carné: 3,5 x 4,5 cm

•

Pasaporte3 : original y fotocopia

•

Certificado de nacimiento integral

•

Libro de familia

•

Copia del pasaporte del padre o madre que haya obtenido el visado de larga
duración

•

Una copia del visado transformable o de la tarjeta de residencia (emitida por el
Ministerio del Interior de Madagascar) del padre o de la madre

•

Certificado de empadronamiento (certificat de résidence) del padre o de la
madre en Madagascar

•

Certificado de antecedentes penales (de menos de 3 meses)

•

Certificado de cambio de residencia definitivo emitido por el ayuntamiento en
España

•
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Copia del billete de ida y de vuelta de un mes o un billete modificable

En vigor durante al menos 6 meses después de la fecha de salida prevista de Madagascar y con al menos
dos páginas libres.

