FREQUENTLY Asked Questions:
ور ا ت اور ا ﮯ ات
PREGUNTAS FRECUENTES:
1.

What would be the visa requirement for
Pakistan origins.
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¿Que documentación es necesaria aportar para
tramitar un visado para Pakistán en origen?
Answer: For grant of visa the passport should have at
least six months validity. Six months validity single
entry and one year validity multiple entry visas with
90 days stay in Pakistan can be issued on production
of a proof of being Pakistan origin. The requisite
Visa form is to be filled with two recent photographs.
If the applicant has Pakistan Origin Card (POC), he /
she does not require any visa.
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Para la concesión del visado, el pasaporte debe
tener al menos seis meses de validez. El visado puede
tener una validez de seis meses con una única entrada
o un año de validez para entradas múltiples con 90
días esto último se llevaría a cabo sólo si la persona
fuese de origen pakistaní y pudiese dar prueba de
ello. En el formulario de Visado que hay que rellenar
han de adjuntarse dos fotografías recientes. Si el
solicitante tiene en proceso la tarjeta de identidad
pakistaní, no se requerirá ningún visado.
2. What would be visa requirements for Spanish or
other nationals?
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¿Qué requisitos han de cumplir las personas de
nacionalidad española y de otro tipo para tramitar un
visado?
Answer: All Spanish and other nationals have to
produce the booking of hotel and air tickets. For
business visa an invitation letter from a Pakistani
firm is required. Other nationals can also apply for
visa if they have valid Spanish Residency.
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Todas las personas de nacionalidad española y
los españoles y de otros países tienen que adjuntar la
reserva de hotel y la reserva de los billetes de avión.
Para tramitar un Visado de negocios habrá que añadir
una carta de invitación de la empresa pakistaní a la
cual vayan a visitar. Las personas de otros países
también pueden solicitar el visado si tienen residencia
válida española.

