
MINISTERIO DE ASUNTOS           

EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA  

Y COOPERACIÓN  

  

VISADO DE RESIDENCIA Y TRABAJO (TRA)  

  

Tasa de visado, en taka de Bangladesh equivalente a 90 €.  

Este debe ser pagado en el siguiente banco:  

Estándar  

Sucursal Chartered, Gulshan Norte, Parcela # 189, Bloque NW (A), Gulshan Avenue North, Gulshan 2, Dhaka  

   
Nota: Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación a la 

empresa de la concesión del Permiso de Residencia y Trabajo Temporal Inicial en España.   

   

Documentos Requeridos:   

 

1. Formulario de solicitud de visado cumplimentado, debidamente cumplimentado y firmado por el solicitante. 

Todas las preguntas tienen que ser contestadas; de lo contrario, la solicitud no será aceptada.   

  

2. Una foto reciente en color tamaño pasaporte con fondo blanco (caballeros con la cabeza descubierta). Debe 

ser pegado (no grapado) en el formulario de solicitud original.  

  

3. Original y fotocopia de TODAS LAS PÁGINAS del pasaporte o documento oficial de viaje (los solicitantes no 

bangladeshi deben tener un permiso de residencia expedido en el pasaporte vigente).   

Todos los pasaportes deben tener una validez mínima de 4 meses (se recomienda 1 año).   

  

4. Para solicitantes de 16 años o más: Certificado de autorización policial expedido por cada país en el que 

haya residido durante los últimos 5 años, debidamente legalizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Sólo se 

admitirán los certificados expedidos en los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud de visado.   

  

En Bangladesh, el documento es emitido por el Ministerio del Interior.   

  

1. CERTIFICADO MÉDICO que acredite que no padece ninguna de las enfermedades que pueden tener un 

impacto grave en la salud pública, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005.   

  

2. Fotocopia del contrato relativo al Permiso de Residencia y Trabajo Temporal Inicial que se ha concedido, 

sellado por la Oficina de Extranjería competente en España, de la cualificación profesional del puesto de trabajo 

ofrecido en el contrato.  

  

3. Fotocopia de la resolución administrativa por la que se concede el Permiso Inicial de Residencia Temporal y 

de Trabajo. Como se ha indicado anteriormente, el presente documento tiene una validez de un mes a partir de la 

fecha de notificación de las autoridades españolas al empresario y, por tanto, debe presentarse dentro de ese plazo.  

  

4. El expediente completo debe estar fotocopiado por una cara en formato A4 para poder ser escaneado 

correctamente, por lo que la solicitud debe ir acompañada de un juego completo de fotocopias.  

  

NOTA IMPORTANTE:  

 

Una vez que el formulario de visa ha sido llenado y firmado, y el conjunto completo de documentos (enumerados arriba) 

están listos para su presentación.  

  

Por favor, tenga en cuenta que durante el examen de una solicitud de visado, se pueden solicitar algunos documentos 

adicionales con el fin de determinar que se cumplen todos los requisitos para obtener el visado.  

  

Se rechazarán las solicitudes que contengan documentos falsos o falsos.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, reguladora de los 

Procedimientos Administrativos Comunes de las Administraciones Públicas españolas, se requiere la traducción al 

Embajada de España en  

Dhaka  
  



castellano de todos los documentos presentados. La traducción del inglés al español debe ser realizada por un 

Traductor autorizado.  

  

Por favor, tenga en cuenta que el cumplimiento de las condiciones antes mencionadas no garantiza automáticamente 

la expedición del visado.  

  

En algunos casos, también puede solicitarse una entrevista personal con el solicitante.  

  

Una vez que tenga todos los documentos solicitados, deberá enviar un correo electrónico a emb.dhaka.vis@maec.es 

con el asunto: "Cita para RESIDENCIA Y VISADO DE TRABAJO", indicando su nombre completo y número de 

pasaporte/documento de identidad.   

Carretera 90, casa 49, Gulshan-2. Dhaka 1212.  Teléfono: 028881921-8, Fax: 8837252. Correo electrónico: 

emb.dhaka.vis@maec.es  

   


