
Parejas de hecho 
 
A partir del 1 de septiembre de 2020, la visita (< 90 días) a la persona con la que se tiene una 
relación estable y duradera se considerará viaje esencial. Los siguientes documentos deben 
presentarse a la Embajada (por correo electrónico): 
 
Prueba de que tienen una relación estable y duradera; 
Seguro médico de viaje Schengen; 
Medios personales de subsistencia suficientes o un compromiso de manutención (anexo 3bis); 
Un billete de ida y vuelta; 
Copia de los pasaportes. 
La prueba de que los miembros de la pareja mantienen una relación duradera y estable se establece 
de la siguiente manera: 
Han convivido de forma continuada en Bélgica o en otro país durante al menos seis meses antes de 
la fecha prevista para el viaje (nacionalidades no sujetas a visado) 
Se conocen desde hace al menos un año en la fecha prevista del viaje (nacionalidades sin necesidad 
de visado), y mantienen un contacto regular por teléfono, carta o correo electrónico y se han 
reunido dos veces en el año anterior a la fecha prevista del viaje, durante un total de 20 días o más; 
o 
Tienen un hijo en común. 
 
Medidas sanitarias : 
 
El acceso al territorio belga puede ir acompañado o depender de medidas sanitarias como la 
cuarentena (obligatoria o recomendada) y las pruebas. Cada viajero debe rellenar un formulario de 
localización de pasajeros (PLF) https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-
form  desde 48 horas antes de la salida e informarse de la evolución de las condiciones de entrada 
en Bélgica antes de su viaje consultando la página web https://www.info-
coronavirus.be/en/travels/, ya que también pueden imponerse medidas sanitarias adicionales. Si 
viaja a Bélgica a través de otro país, le recomendamos que compruebe las condiciones de tránsito. 
Le pedimos que envíe la documentación preferentemente en formato digital (en formato pdf, máx. 
12MB) a mexico@diplobel.fed.be ; 
Debido a las condiciones actuales, la embajada necesitará de 1 a 2 semanas para comprobar el 
expediente y enviar el documento de autorización de entrada en el territorio. 
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