Requisitos para la extensión de visa estudiantil en Malta
Ten en cuenta que esta información aplica en caso de que hayas ingresado a Europa con tu pasaporte
ya que este permiso de ingreso es válido únicamente por 90 días. Por este motivo, es necesario que
extiendas tu permiso de estadía para que puedas completar tus estudios con Clubclass por la totalidad
del tiempo que deseas permanecer en el país. La Unidad Central de Visas (CVU) no aceptará
solicitudes presentadas tarde. Esta es la documentación requerida para solicitar tu extensión de visa:












Formulario de solicitud, debidamente diligenciado y firmado (https://clubclass.com/wpcontent/uploads/English_SchengenVISA-Application.pdf).
Pasaporte (debe tener vigencia de al menos 3 meses después del final del curso).
Tiquete de avión donde se evidencie la llegada y salida de Malta
Certificado de seguro médico (en inglés y con validez en todos los países Schengen,
cobertura mínima de 30,000 €)
Certificado bancario con saldo a la fecha y extractos bancarios de los últimos 3 meses.
Copia de tu tarjeta de crédito o débito (ambos lados de la tarjeta) y copia de un voucher
emitido por una compra hecha con esa tarjeta en Malta o un recibo del cajero automático
de retiro de dinero con esa tarjeta para demostrar que está operativa.
Fotocopia completa de tu pasaporte (incluso las páginas vacías)
2 fotografías de 3,5 cm x 4,5 cm (fondo blanco)
Contrato de alquiler y declaración de alquiler con el propietario del inmueble en donde te
estás hospedando en caso de no tener alojamiento pago con Clubclass. En este caso,
debes demostrar una solvencia económica de 35,00 € por cada día de permanencia en
el país. Si el alojamiento lo has contratado con Clubclass, el monto es menor y en este
caso debes tener un mínimo de 18,00 € por cada día de permanencia a partir de la fecha
de radicación de la solicitud.
Carta de aceptación de la escuela, la cual se emite una vez que el personal de la escuela
haya verificado toda la documentación mencionada anteriormente.

Ten en cuenta lo siguiente:





La aprobación y características/especificaciones de la visa que se te emitirá depende
exclusivamente de la Unidad Central de Visas (CVU) de Malta.
La CVU no emite extensiones de menos de 8 semanas y tampoco por más de 24 semanas, por
lo que debes tener en cuenta que la duración de tu curso va a determinar cuándo debes
presentar tu solicitud y si debes hacer más de una extensión. Si tu curso es de 16 semanas,
debes radicar documentos a más tardar la semana 8 (ya que te emitirían la visa por las 8
restantes). Si tu curso es de 40 semanas, puedes radicar documentos en la semana 8, te
otorgan una visa por 24 semanas (total 32 semanas) pero debes extender una segunda vez en
la semana 28 (4 semanas antes del vencimiento de tu visa) para que te den una segunda visa
por 12 semanas más y así sumar un total de 40 semanas (28 + 12).
Es tu responsabilidad mantener una asistencia a clases superior al 80%. Si tu asistencia a
clases es menor, tu visa será negada sin excepciones.



Debes radicar los documentos en la CVU a más tardar en la semana 8 de clases (o faltando 4
semanas para que se te venza la visa que ya tienes en caso de que ya hayas extendido visa
antes).

Información de la Unidad Central de Visas (CVU):



Horario: lunes a viernes de 08:00 a 14:00.
Dirección: Valley Road, Msida, MSD 9020 - https://www.identitymalta.com/contact/

Es posible que te pidan documentación adicional a la mencionada anteriormente y la CVU estudia cada
caso de manera individual y ellos son totalmente autónomos en la toma de decisiones frente al
otorgamiento o negación de visados y también pueden cambiar las condiciones de la misma sin previo
aviso. Para más información te recomendamos que leas la página oficial de la CVU en
https://www.identitymalta.com/unit/central-visa-unit/.

