PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL
VISADO PARA VIAJAR A INDIA
Para la entrada en India es necesario un pasaporte en vigor, con, al
menos, seis meses de validez desde la fecha de entrada en el país y con, al
menos, dos páginas libres de sellos.
Es obligatorio para los ciudadanos españoles disponer de visado de
corta duración para turismo (e-Tourist Visa) para entrar en la India.
El visado tiene un coste aproximado de 80$ y se ha de solicitar online en el
siguiente enlace:
https://indianvisaonline.gov.in/visa/index.html
La validez del visado es de 60 días con dos entradas a partir del día de
llegada al país y su vigencia no puede extenderse, pudiéndose sólo solicitar
la e-Tourist Visa para un máximo de dos viajes en un año.

OBTENCIÓN DEL VISADO PASO A PASO
Para comenzar el trámite hay que dirigirse a la web oficial del gobierno
indio para la expedición de nuestro visado online. El enlace es el siguiente:
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
En la parte inferior de la página web, aparecerá un menú con varias
opciones y haremos click en la segunda de ellas: Apply here for e-Visa.

Paso 1:
Rellenar la siguiente información:
-

Passport Type: ordinario, oficial, diplomático, de servicio, especial

-

Nationality: nacionalidad

-

Port of Arrival: designar el medio de llegada al país

-

Date of Birth: fecha de nacimiento (formato: dd/mm/aaaa)

-

Email ID: email al que se enviará la información y el visado

-

Expected Date of Arrival: fecha de llegada al país

-

Visa Service: deberemos seleccionar la opción de ‘eTOURIST VISA’ y
después ‘Recreation/Sight-seeing’.

-

Introducir el código captcha y aceptar los términos y condiciones.

Cuando seleccionemos la opción de continuar, aparecerá una ventana
emergente indicando que otra información debes adjuntar:
1. Una fotografía reciente a color (tamaño carnet).
2. Una copia de la página del pasaporte donde aparecen los datos
personales.
Una vez marcada la opción de continuar, aparece un número de la
solicitud (Temporary Application ID). Es conveniente anotarlo para poder

continuar desde donde estábamos en caso de rellenar los datos de forma
interrumpida.

Paso 2:
Rellenar la siguiente información:
-

Surname: todos los apellidos que consten en el pasaporte sin
acentos.

-

Given name: nombre (compuesto o no) igualmente sin acentos.
-

Pregunta si has cambiado alguna vez de nombre, la respuesta
habitual será no, aunque de ser así deberás rellenar los
siguientes campos: apellidos y nombre anterior.

-

Sex: hombre o mujer

-

Date of birth: fecha de nacimiento

-

Town/city of birth: lugar de nacimiento

-

Country of birth: país de nacimiento

-

Citizenship/National Id No.: número del DNI con letra

-

Religion

-

Visible Identification Marks: se refiere a marcas de identificación
notables, si no, escribir NA

-

Qualification: indicamos nivel de estudios

-

Did you acquire citizenship by birth or by naturalization?: pregunta si
se ha obtenido la nacionalidad por nacimiento o no. En la mayoría de
casos aplica por nacimiento.

-

A continuación, pregunta si has vivido al menos dos años en el país
desde donde solicitas la VISA

-

PassportNo: ponemos nuestro número de pasaporte

-

Place of issue: lugar de emisión del pasaporte

-

Date of issue: fecha de emisión del pasaporte

-

Date of expire: fecha de caducidad del pasaporte

-

Any other valid Passport/Identity Certificate(IC) held: solicita conocer
la tenencia de otro pasaporte válido. En caso de respuesta negativa
no se rellenan los campos restantes. Si la respuesta es afirmativa, se
deberá indicar el país de expedición, número de pasaporte, fecha de
emisión, lugar de emisión y nacionalidad.

Pulsaremos el botón de guardar y continuar para pasar a la siguiente
página del formulario.

Paso 3:
Rellenar la siguiente información:
-

House No./Street: dirección en la que resides actualmente

-

Village/Town/City: municipio de residencia actual

-

Country: país de residencia actual

-

State/Province/District: provincia actual

-

Postal/Zip Code: código postal actual

-

Phone No: número de teléfono (este campo no es obligatorio)

-

Mobile No: número de teléfono móvil (este campo no es obligatorio)

-

Email Address: revisamos la dirección de correo electrónico

-

Seleccionamos la opción de ‘Click here for same address’ en caso de
ser la información anterior la misma para nuestra residencia
habitual.

Paso 4:
En la misma página del formulario rellenar la siguiente información que
aparece en este apartado:
Detalles del padre del solicitante:
-

Name: nombre del padre del solicitante

-

Nationality: nacionalidad del padre del solicitante

-

Previous Nationality: en caso de proceder, nacionalidad anterior del
padre del solicitante

-

Place of birth: lugar de nacimiento del padre del solicitante

-

Country of birth: país de nacimiento del padre del solicitante

Detalles de la madre del solicitante:
-

Name: nombre de la madre del solicitante

-

Nationality: nacionalidad de la madre del solicitante

-

Previous Nationality: en caso de proceder, nacionalidad anterior de la
madre del solicitante

-

Place of birth: lugar de nacimiento de la madre del solicitante

-

Country of birth: país de nacimiento de la madre del solicitante

Otros detalles sobre el solicitante:
-

Applicant’s Marital Status: casado/soltero

-

Te pregunta si tus padres/abuelos son Pakistaníes

Paso 5:
En la misma página del formulario rellenar la información que aparece en
este apartado:
-

Present Occupation: seleccionar la ocupación actual del solicitante

-

Employer Name/Business: nombre de la empresa del solicitante

-

Designation: puesto de trabajo en la empresa (este campo no es
obligatorio)

-

Address: dirección de la empresa

-

Phone: teléfono de la empresa (este campo no es obligatorio)

-

Past Occupation, if any: ocupación anterior (este campo no es
obligatorio)

-

Te pregunta si has pertenecido a algún tipo de servicio militar o
policía (en caso de respuesta afirmativa, dar detalles: organización,
designación, rango y lugar)

Pulsaremos el botón de ‘guardar y continuar’ para pasar a la siguiente
página del formulario.

Paso 6:
En la siguiente página del formulario rellenar la información que aparece
en este apartado:
Details of Visa Sought:
-

Type of Visa: eVisa

-

Visa Service: eTOURIST VISA

-

Places to be visited: lugares que se visitan en el país

-

Te pregunta si has reservado la habitación de hotel por medio de un
touroperador y el nombre.

-

Duration of Visa: duración del visado (365 días)

-

No. of Entries: número de entradas en el país

-

Port of Arrival in India: puerto de llegada al país

-

Expected Port of Exit from India: puerto de salida del país

Previous Visa/Currently valid Visa Details:
-

Te pregunta si has visitado la India anteriormente
-

En caso de respuesta afirmativa:
-

Address: dirección

-

Cities previously visited in India: ciudades visitadas
anteriormente

-

Last Indian Visa No: número del visado indio anterior

-

Type of Visa: tipo de visado anterior

-

Place of Issue: lugar de emisión del visado anterior

-

Date of Issue: fecha de emisión del visado anterior

-

Te pregunta si se te ha denegado el permiso para visitar
la India o prolongar tu estancia antes. En caso de que la
respuesta sea afirmativa, pregunta cuándo y por quién
(autoridad)

En caso de respuesta negativa se cierran los campos
anteriores.
-

Únicamente preguntará si se te ha denegado el permiso
para visitar la India o prolongar tu estancia antes. En
caso de que la respuesta sea afirmativa, pregunta
cuándo y por quién (autoridad)

Other information:
-

Countries Visited in Last 10 years: solicita indicar los países visitados
en los últimos 10 años.

SAARC Country Visit Details
-

Te pregunta si has visitado los países SAARC en los últimos 3 años

Reference
-

Reference Name in India: contacto en la India. En este campo
indicaremos el nombre del hotel en el que nos alojamos en la India.

-

-

Address: dirección del hotel.

-

Phone: teléfono del hotel.

Reference Name in SPAIN: contacto en España
-

Address: dirección del contacto.

-

Phone: teléfono del contacto.

Paso 7:
En la siguiente página del formulario debemos contestar las siguientes
cuestiones (en caso de respuesta afirmativa se debe desarrollar la
respuesta):
-

Have you ever been arrested/ prosecuted/ convicted by Court of Law
of any country? (¿Ha sido arrestado, procesado o condenado alguna
vez en algún país?)

-

Have you ever been refused entry / deported by any country
including India? (¿Ha sido rechazada su entrada en algún país o
deportado?

-

Have you ever been engaged in Human trafficking/ Drug trafficking/
Child abuse/ Crime against women/ Economic offense / Financial
fraud? (¿Alguna vez ha estado involucrado en trata de personas /
tráfico de drogas / abuso de menores / delitos contra las mujeres /
delitos económicos o fraude financiero?)

-

Have you ever been engaged in Cyber crime/ Terrorist activities/
Sabotage/ Espionage/ Genocide/ Political killing/ other act of
violence? (¿Alguna vez ha estado involucrado en algún delito
cibernético / actividades terroristas / sabotaje / espionaje / genocidio
/ asesinato político u otro acto de violencia?)

-

Have you ever by any means or medium, expressed views that justify
or glorify terrorist violence or that may encourage others to terrorist
acts or other serious criminal acts? (¿Alguna vez ha expresado
puntos de vista que justifiquen o glorifiquen la violencia terrorista o
que puedan alentar a otros actos terroristas o delictivos graves?)

-

Have you sought asylum (political or otherwise) in any country?
(¿Has buscado asilo (político o de otro tipo) en algún país?)

Marcamos la casilla de declaración: “Yo …. por la presente declaro que la
información proporcionada anteriormente es correcta a mi leal saber y
entender. En caso de que la información sea falsa en cualquier apartado,
soy responsable de una acción legal/deportación/enlistamiento en una
lista negra o cualquier otra acción que el Gobierno de la India considere
adecuada”.

Paso 8:
-

Choose the Photo To Upload: adjuntamos la foto y seleccionamos la
casilla ‘Upload Photo’.

