
VISADO DE NEGOCIOS 
Lea atentamente nuestra pág. web www.centraldevisadosrusos.com   donde 

encontrará toda la información sobre tipos de visados y documentación a 
presentar. 

 
SI NECESITA RESPUESTA A PREGUNTAS PUNTUALES ESCRIBA A 
INFOMADRID@CENTRALDEVISADOSRUSOS.COM  
NO RESPONDEMOS POR TELÉFONO SOBRE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
1. FORMULARIO DE SOLICITUD on-line de visado, rellenado y firmado por el titular. Este 
formulario se completa desde la página web www.centraldevisadosrusos.com. 
(Qué fechas poner en caso de múltiples entradas?: la fecha del primer viaje de ida y la fecha de 
salida de Rusia del último viaje previsto. Es decir, dos fechas determinarán la primera entrada y la 
última salida del país.) 
 
2. Los ciudadanos de EEUU, Canadá, Reino Unido, Australia y Georgia  deben COMPLETAR 2 
FORMULARIOS,  ambos con fotos y firmas. 
 
(Nota importante para GEORGIA: debe presentar UNICAMENTE carta original y fotocopia de todo 
el pasaporte junto al resto de la documentación). 
. 
Nota: Siga las INSTRUCCIONES ACLARATORIAS PARA CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO 
VÍA INTERNET, QUE FIGURAN EN LA AYUDA EN CADA CASILLA. 
Se expiden visados de negocios de una entrada, dos entradas y múltiples. Los visados de entrada 
múltiple se emiten por periodos de hasta 1 año. 
 
3.‐ 1 FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNET ORIGINAL, 3x4, (no se admiten fotocopias) pegada al 
formulario con las siguientes características básicas: reciente, color, de frente, sin gafas con cristales 
ahumados. 
 
4.- PASAPORTE CON VALIDEZ MÍNIMA DE 6 MESES DESDE LA FECHA DE CADUCIDAD DEL 
VISADO SOLICITADO Y CON 2 PÁGINAS LIBRES CONSECUTIVAS Y ENFRENTADAS (no sirven 
dos páginas libres frente y dorso), sin sellos ni visados. 
5.- IMPORTANTE: el pasaporte debe estar en PERFECTO ESTADO, sin marcas, cortes, pegamentos, 
raspaduras, correcciones no legalizadas por autoridades competentes de su país, páginas arrancadas o 
pegadas. No debe provocar dudas sobre su autenticidad y su pertenencia al propietario.  
Los pasaportes que no cumplan estos requisitos serán rechazados. 
6.‐ CERTIFICADO DE PÓLIZA DE SEGURO DE ASISTENCIA INTERNACIONAL EN VIAJE que 
cubra el período por el que se pide el visado, QUE DIGA Rusia y las fechas de su viaje escrita con una 
fotocopia bien legible. En caso de que el solicitante tenga problemas con la obtención de este seguro. La 
Central de Visados Rusos puede prestarle ayuda en la tramitación. (Seguro REALE SEGUROS: 17€ por 
Seguro Básico (por 30 días de vigencia): cubre muerte por accidente y gastos de repatriación). 29€ por 
Seguro Completo. Cubre muerte, repatriación y gastos médicos y farmacéuticos hasta 6.000€. Solicite 
formulario si va a hacer su trámite por mensajería. Si tramita en nuestra oficina puede solicitarlo aquí en el 
momento de presentar la documentación. EL SEGURO EN NUESTRA OFICINA SE PAGA EN EFECTIVO. ) 
 
NOTA: si su visado es anual multi‐entrada, debe tener 12 meses de seguro. 
 
7.‐ CARTA DE INVITACIÓN. Tiene tres posibles alternativas: 
NOTA: si necesita una carta de invitación de negocios,  

1) Escríbanos y le indicamos cómo conseguirla de una empresa rusa seria y en la 
cual confiamos para las cartas de invitación que presentamos al Consulado. 



 
2) Carta de invitación presentada en papel con membrete de la organización rusa 
conteniendo la información a continuación requerida, con sello y firma. Información relativa al invitado: 
Nombre completo, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, Nº de pasaporte o documento equivalente, 
fechas y motivo del viaje, destinos, nº de entradas y nombres de hijos menores de edad que acompañen al 
invitado. Información relativa al organismo que invita: Nombre completo del 
organismo, dirección, cargo de la persona que firma el documento y número de registro fiscal. 
 
3) Una invitación de la institución o la empresa rusa que explicite el motivo del viaje a la 
Federación de Rusia. Deberá presentar uno de los siguientes documentos: 1) Bien, una invitación oficial 
tramitada por el Servicio Federal de Migración de la FR. La empresa rusa que le invita sabrá cómo hacer 
dicho trámite; 
3) O bien, el número de télex tramitado por el Servicio Consular del Ministerio de la 
Federación de Rusia: lo solicita la empresa rusa anfitriona y el télex es enviado directamente al 
Consulado de Rusia en España. La empresa rusa anfitriona comunica paralelamente este número de télex 
al solicitante español para la comprobación de su emisión. Con este número de Télex y su nombre 
completo y dos apellidos, debe escribirnos a  infomadrid@centraldevisadosrusos.com 
para que nosotros pidamos dicho Télex en el Consulado. Una vez que tengamos en la 
Central de Visado su télex, le avisamos por email para que pase a tramitar con el resto de 
la documentación. 
Nota: los télex pueden llegar a tardar varios días en llegar al Consulado por lo que 
sugerimos que nos escriban apenas sepan el número. 
 
8. JUSTIFICANTE DE PAGO DE LAS TASAS MÁS GASTOS DE GESTIÓN PARA LA 
TRAMITACIÓN DEL VISADO, así como de los servicios adicionales contratados (mensajería, seguro). 
NO SE ADMITE A TRÁMITE SI NO 
ADJUNTA COMPROBANTES SELLADOS POR EL BANCO CON EL PAGO DEL VISADO. 
 
9.‐ COMPLETE EL RECIBÍ QUE LE ADJUNTAMOS. SIN ESTE RECIBI NO TRAMITAMOS. 
10.‐ MENSAJERÍA NACEX: si necesita nuestro servicio de mensajería (20€ por trayecto; 40€ recogida y 
devolución), debe solicitarlo a infomadrid@centraldevisadosrusos.com con todos sus datos y tel. 
móvil, 
hora y día de recogida. En el email debe adjuntar el comprobante de pago de la mensajería). 
El servicio de mensajería con el que trabajamos es NACEX, pero puede enviarlo con quien Ud. desee, 
haciéndose cargo de solicitarlo y pagarlo. 
 
11.‐ Complete el RECIBí que le adjuntamos y tráigalo o envíelo por mensajero 
junto al resto de la documentación- 
 
12.- FORMAS DE PAGO: 
Puede pagar por su visado a través de las siguientes vías: 
1. Realizando una transferencia bancaria a la cuenta de Central de Visados Rusos. Deberá 
entregarnos en mano o enviar por mensajería el justificante del ingreso junto con el resto de la 
documentación. 
 Cuenta Bancaria Madrid: 0081 0640 65 0001503551 (Banco Sabadell Atlántico). 
2. Con  tarjeta de crédito/débito (Excepto American Express), en las oficinas de la Central de Visados 
Rusos. 
 
VISADOS NEGOCIOS MÚLTIPLES ENTRADAS: 
 
12. PRECIOS Y PLAZOS: IMPORTANTE: 
 
Los visados de negocios multi‐entrada NO ADMITEN TRÁMITE 



URGENTE si la invitación NO es oficial (es decir, no está emitida por el Servicio Federal de 
Migración).  
Son 10 días de trámite desde el día siguiente HÁBIL que llegue AQUÍ LA DOCUMENTACIÓN 
CORRECTA. A lo que hay que sumarle la mensajería de recogida y entrega, dos días 
hábiles.  58€. 
 
TRÁMITE URGENTE sólo con cartas oficiales ORIGINALES (3 días 
laborables): 113€,  desde el día siguiente HÁBIL que llegue AQUÍ LA DOCUMENTACIÓN 
correctamente. A lo que hay que sumarle 2 días hábiles para recogida y envío por la 
mensajería de recogida y entrega. 
(5 días laborables cuando se trate de envío y/o recogida por mensajería). 
 
 
SI NECESITA CONOCER EL ESTADO DE TRÁMITE DE SU VISADO, ESCRIBA A 
INFOMADRID@CENTRALDEVISADOSRUSOS.COM  CON SU NOMBRE Y DOS APELLIDOS Y FECHA DE NACIMIENTO. 
_______________________________________________________________IMPORTANTE 
SI NECESITA RESPUESTA A PREGUNTAS PUNTUALES ESCRIBA A 
INFOMADRID@CENTRALDEVISADOSRUSOS.COM  


