
No-Inmigrante F 

Para propósitos oficiales, por ejemplo, asistir a conferencias internaciones de la ONU, 

asistir/organizar alguna actividad subvencionada por agencia/administración/entidad pública de su 

país o de Tailandia, etc. 

Requisitos: 

1.  El formato impreso y firmado por el solicitante. La firma debe ser igual que la del pasaporte.  

2. Una fotografía reciente a color para pasaporte de 3,5 x 4,5 cm. (No se aceptan copias fotostáticas).  

La fotografía deberá ser tomada en un estudio formalmente, tener fondo de color blanco, cara 

descubierta, sin usar sombrero o gafas oscuras y debe ser tomada dentro de los 6 meses de la solicitud. 

No se aceptarán las fotografías informales. 

3.  Pasaporte original vigente mínimo 6 meses 

4. Una copia del pasaporte (primera página que contiene información del solicitante) 

5. Una carta de certificación expedida por la entidad/administración pública tailandesa/de su país o de las 
Naciones Unidas y sus organismos.  

 

NOTAS GENERALES:   

- Para todos los solicitantes de visas No-Inmigrantes, es favorable presentarse también reservación de 
transporte y reservación de hotel/hospedaje aunque no se las pidamos. 

- Los solicitantes que no tienen pasaporte de México, ni Guatemala, Belice, Cúba, Honduras o 
Nicaragua, en donde la Embajada Real de Tailadia en México tiene su jurisdicción, deberán presentar 
una copia del comprobante de residencia en México (FM2/FM3). 

- Si envía los documentos por mensajería, deberá enviar una guía prepagada que incluye recolección 

para que se devuelva el pasaporte. 

- IMPRESCINDIBLE: ACUÉRDESE de traernos el comprobante original de pago. Los solicitantes deben 
pagar el costo de la visa correspondiente en la cuenta bancaria de la Embajada.   

 Embajada Real de Tailandia 

 ScotiaBank 

 00107234066 

IMPORTANTE: 

1. Pagos en México: Únicamente se aceptan fichas de depósito de Scotiabank. No se aceptan 
transferencias interbancarias ni traspasos. 

2. Pagos en el extranjero (fuera de México), al momento de hacer el depósito deberá pagar también la 
comisión que cobra el banco por la transferencia internacional (35.53USD, aprox.). LA EMBAJADA NO 
ABSORBE ESTE COSTO.  

3. Pagos en GUATEMALA: ÚNICAMENTE SE ACEPTAN TRANSFERENCIAS DEL BANCO 
INDUSTRIAL (NO JP MORGAN CHASE, NO BAC) 


