
INSTRUCCIONES TRAMITE VISADO A INDIA 

 

1- Entrar en la web   -- https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html 

 

2- Pinchar en el botón “ E-VISA APLICATTION”   

 
 

3- Rellenar todos los campos solicitados. Anotarse el número ID temporal por si se 

necesitara entrar de nuevo más tarde. 

 

4- En el apartado “Reference Name in India” indicar el contacto del receptivo 

que indicamos en el email. 
 

5- Subir la foto de carnet escaneada a la web cuando nos lo solicita.  

¡IMPORTANTE! 

 La foto debe ser en formado JPEG 

 El tamaño debe ser de mínimo de 10KB y máximo 1MB 

 Dimensiones de 350 x 350 pixels 

 Fotografía reciente y con fondo blanco sin gafas, ni sombrero… 

 

6- Subir el pasaporte escaneado a la web cuando lo solicita. 

¡IMPORTANTE! 

 La imagen debe ser en formato PDF 

 El tamaño mínimo es de 10KB y máximo 300KB 

 Solo escanear la página del pasaporte que muestra los datos personales y la foto. 

 El pasaporte debe ser el mismo con el que viajaremos 

 

7- Una vez hechos todos los pasos, la web nos muestra un resumen con todos los datos 

que hemos introducido para que podamos repasarlos antes de proceder al pago.  

¡Importante! Asegurarse de que todos los datos están exactamente igual que en el pasaporte 

8- Confirmar o rectificar si fuera necesario. 

 

9- Último paso es clickar en PAY NOW donde nos llevará a un sistema de pago con 

PAYPAL o tarjeta. 

 

 

10- Recibiremos un email indicándonos que el visado se está tramitando.  

OJO! ESTE EMAIL NO ES EL VISADO!! 

SIGUE LEYENDO  

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html


 

 

11- Dentro de las siguientes 72 horas recibiremos otro correo donde nos indican que el visado 

está garantizado (Application Status :-Granted) o rechazado (Rejected) 

 

Deberemos entrar en la web https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html  

Botón “ VISA STATUS” y con el número de visado que indican en el email entraremos a 

imprimir el documento de visado que deberemos llevar de viaje junto con el 

pasaporte. 

 

El documento debe ser así: 

 

 

 

 

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html

