
VISA DE NEGOCIOS 
Schengen VISA (VSU) de breve estancia, máx. 90 días 

Euro 60.00 
 
La visa de negocios permite la entrada a Italia, con el objetivo de una estancia de 
breve duración, al extranjero que desee viajar con fines económico-comerciales, para 
realizar contratos o acuerdos, para el aprendizaje o la verificación del uso y del 
funcionamiento de bienes instrumentales comprados o vendidos en el marco de 
contratos comerciales y de cooperación industrial. 
La documentación solicitada consiste en: 
Una foto carné; 
El formulario de solicitud de visado, completamente llenado, fechado y firmado por 
el interesado; 
Pasaporte en buen estado que tenga una validez de más de TRES meses luego del 
vencimiento de la visa solicitada; 
Carta de presentación (en original + fotocopia) por parte de la institución cubana 
para comprobar la condición de operador económico-comercial del solicitante y la 
finalidad del viaje por negocio. 
Declaración de invitación (en original + fotocopia) firmada por la Entidad o por la 
misma Empresa italiana, en la que se indique el periodo y el motivo de la estancia 
solicitada, así como la actividad que será desarrollada por el extranjero; 
Copia actualizada del documento relativo a la inscripción de la sociedad en la 
Cámara de Comercio 
Declaración que demuestre la responsabilidad de los gastos durante la estancia 
en Italia del ciudadano cubano, incluidos los gastos sanitarios (en original + 
fotocopia); 
Título de viaje de ida y vuelta confirmado (En el momento de la presentación de la 
solicitud es suficiente la reservación, al retirar la visa se solicita la presentación del 
boleto); 
Disponibilidad de alojamiento (reserva hotelera o declaración de hospitalidad); 
Seguro de viaje (original + fotocopia) individual, que cubra eventuales gastos para 
el regreso a la patria por motivos de salud o por tratamiento médico urgente y/o para 
ingreso hospitalario urgente. Tal seguro deberá ser válido para todos los países 
Schengen y contemplar el periodo total de la estancia en territorio Schengen. La 
cobertura mínima del mismo deberá ser de 30.000,00 euro; este seguro puede ser 
estipulado tanto en Italia como en Cuba. 


