
No-Inmigrante B  

Para los propósitos de asistir a reuniones de negocio, conducir negocios, participar en 

programa/curso de entrenamiento bajo la misma empresa/el mismo grupo de las 

empresas, o trabajar en Tailandia.  

 

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. Distintos documentos según caso como sigue:  

 

En caso de que su propósito sea entrar a trabajar como empleado de empresa/sociedad privada en 
Tailandia 

      - IMPRESCINDIBLE Y FAVOR DE INFORMAR A SU CONTRATANTE CON ANTELACIÓN:  

El pre-permiso de trabajo expedido por el Ministerio de Trabajo (Tor Thor. 3) solicitado por el contratante 

(salvo aquéllos solicitantes de visa con nacionalidad japonesa).  

- Una carta de contratación expedida por la empresa/sociedad en Tailandia firmada por el 

autorizado de la empresa/sociedad y una copia de identificación oficial de tal firmante.  

- Acta constitutiva/registro de la empresa/sociedad en Tailandia junto con el listado de los 

accionistas de la empresa/sociedad (expedidos no mayor a 6 meses).  

- Permiso de trabajo (Solamente para los casos de solicitud de visa para ir a trabajar con el mismo 

empleador).  

 

En caso de que su propósito sea entrar a trabajar como profesor/empleado académico en las 
escuelas primarias o en institutos de educación profesional, públicos o privados, en Tailandia 

- Una carta de certificación de la administración/entidad bajo el Ministerio de Educación relevante.  

- Una carta de contratación expedida por el/la instituto/escuela, firmada por el autorizado de tal 

instituto/escuela, junto con una copia de identificación de tal firmante.   



- Registro de tal instituto/escuela como centro de educación en Tailandia.  

- Una carta de no antecedentes penales expedida en su propio país.  

- Título o certificado de sus estudios.  

- Permiso de trabajo (Solamente para los casos de solicitud de visa para ir a trabajar con el/la 

mismo/a instituto/escuela).   

 

En caso de que su propósito sea entrar a trabajar como profesor/empleado académico en  
los/las colegios/universidades, públicos/as o privados/as, en Tailandia 

- Una carta de contratación expedida por el/la colegio/universidad, firmada por el autorizado de tal 

colegio/universidad, junto con una copia de identificación de tal firmante.   

- Registro de tal colegio/universidad como centro de educación en Tailandia.  

- Una carta de no antecedentes penales expedida en su propio país.  

- Título o certificado de sus estudios.  

- Permiso de trabajo (Solamente para los casos de solicitud de visa para ir a trabajar con el/la 

mismo/a colegio/universidad).   

 

En caso de que su propósito es asistir a reuniones de negocio, conducir negocios, participar en 
programa/curso de entrenamiento bajo la misma empresa/el mismo grupo de las empresas 

- Una carta de certificación, expedida por la empresa de su país, en la cual aparecen la posición  

y el sueldo actuales del solicitante, propósito de tal viaje de negocios a Tailandia y el nombre de la  

empresa destinataria en Tailandia.  

- Una carta de invitación de la empresa en Tailandia y una copia de identificación oficial del firmante 

de tal carta.   

- Acta constitutiva/registro de la empresa/sociedad en Tailandia (expedido no mayor a 6 meses). 

- Comprobante de reservación de transporte que muestra la fecha de entrada y salida a/de 
Tailandia.  

Debe contar con el nombre del solicitante en el documento. 

- Comprobante de ingreso (carta de empleo y/o estado de cuenta bancaria). 

 

NOTA: Si su propósito sea participar en las actividades de MICE (Meetings, Incentives, Conventions &  

Exhibitions), subvencionadas por Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB), se tiene que aplicar  

por una visa turista de una sola entrada (comprobante de ingreso es requerido y la Embajada tiene que 

recibir permiso de antemano de la capital).  



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) 

 


