
 
                                       

NOVEDADES IMPORTANTES SOBRE LA APERTURA DE VISADOS PARA CHINA 
 
A partir de hoy, China suprime el requisito de la carta de Invitación PU para la solicitud de visados 
chinos de trabajo, de reagrupación familiar, etc en los siguientes términos: 
 

I. Dejará de ser necesaria la Carta de Invitación (PU Letter) para los extranjeros que se dedican a 

las actividades de comercio, educación, ciencia y tecnología, deporte, cultura, etc. en China cuando 

soliciten el visado de comercio o de visita. 

II. Dejará de ser necesaria la Carta de Invitación (PU Letter) para los extranjeros que han logrado 

Permiso de Trabajo expedido por las autoridades competentes de China cuando soliciten el visado de 

trabajo. 

    III. Dejará de ser necesaria la Carta de Invitación (PU Letter) para miembros extranjeros de familia 

de los que sirven para la reanudación del trabajo y la producción en China, incluido los miembros de 

familia de los extranjeros que ya están trabajando en China. Se podrá solicitar el visado chino de 

reunión familiar o visita familiar con un certificado de parentesco. En cuanto a la pareja de hecho, se 

requerirán materiales de apoyo, como certificado de relaciones jurídicas civiles, de acuerdo con las 

leyes y regulaciones locales. “Miembros de familia” se refiere al cónyuge, padres, hijos menores de 18 

años, padres de cónyuge, hijos adultos y sus cónyuges que realmente tienen la necesidad, o pareja de 

hecho.     

 IV. Los miembros extranjeros de familia, como cónyuge, padres, padres de cónyuge, hijos, 

cónyuges de los hijos, hermanos, abuelos y nietos de los chinos y de los extranjeros con Residencia 

Permanente de China, pondrán solicitar visado chino de reunión familiar o visita familiar. 

  

    Atención: 

1. Antes de ir a China, los extranjeros deben, en principio, inocular vacunas contra Covid-19 

autorizadas para uso de emergencia o comercializadas por China o la OMS. 

2. Los con vacunación completa de vacunas chinas (incluida la dosis de refuerzo), continuará 

disfrutando la facilitación para viajar a China. 
 
Los detalles del procedimiento y los requisitos para la solicitud de visados chinos actualizados están 

disponibles en la página web del Centro de Servicio para Solicitud del Visado Chino en Madrid 
 
Estamos a vuestra disposición para la reactivación de visados a China y esperamos vuestros 
comentarios. 
 
Si tenéis cualquier duda al respecto, podéis contactarnos a: roger.llaveria@cibt.es y 
nora.bensadon@cibt.es  
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