
Parejas en unión libre 

A partir del 1 de septiembre de 2020, se considerará un viaje imprescindible una visita de menos 

de 90 días a la persona con la que mantiene una relación estable y duradera. Los documentos 

justificativos que deben presentarse en la Embajada (por correo electrónico o postal) son los 

siguientes: 

 Pruebas que la pareja mantiene una relación duradera y estable; 

 Seguro médico de viaje para la zona Schengen; 

 Suficientes medios personales (estado de cuenta, recibos o tarjeta de crédito) o una carta 

de responsabilidad financiera (Anexo 3bis – se obtiene en el ayuntamiento de localidad en 

donde la pareja belga tiene su domicilio); 

 Boleto o reservación de vuelta. 

 Copia de los pasaportes. 

De la siguiente forma se comprueba que mantienen una relación duradera y estable: 

 Haber vivido juntos ininterrumpidamente en Bélgica o en otro país durante al menos seis 

meses antes de la fecha prevista del viaje; o 

 Comprobar que se conocen desde hace al menos un año antes de la fecha prevista de 

viaje, y mantener un contacto regular por vía telefónica, por intercambio de cartas o 

correos electrónicos y haberse reunido dos veces por una duración total de 20 días; o  

 Tener un hijo en común. 

Medidas sanitarias: 

El acceso al territorio belga puede ir acompañado por o depender de medidas sanitarias, como 

cuarentena (obligatoria) y prueba covid19. Cada pasajero debe completar un Passenger Locator 

Form (PLF) (https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form) desde 48h 

antes de viajar, e informarse antes sobre la evolución de las condiciones de entrada en Bélgica 

(consultar el sitio web https://www.info-coronavirus.be/en/), ya que las condiciones de entrada 

pueden cambiar y  también se pueden imponer medidas sanitarias adicionales. Si viajan a Bélgica a 

través de otro país, necesita consultar con la embajada correspondiente también las condiciones 

para poder transitar. 

Pedimos de preferencia enviar toda la documentación digitalizada (en formato pdf, max.12MB) al 

correo mexico@diplobel.fed.be; por las condiciones actuales tengan en cuenta que la Embajada 

necesitara 1 hasta max. 2 semanas para revisar el dossier y enviar el documento que autoriza la 

entrada al territorio.  
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