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REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE PERMISO DE RESIDENCIA TEMPORAL COMO ESTUDIANTE EN LA 

REPUBLICA DE MALTA. Tiempo estimado de aprobación 1 a 2 meses de la radicación de la aplicación   
 

Ten en cuenta que una vez en Malta tendrás que cancelar EUR$ 5 de impuesto por acomodación en la 

isla 

 

Nota: sin importar la duración de tu curso, recomendamos NO comprar tu tiquete aéreo de 

viaje por más de 90 días de permanencia en Europa ya que puedes tener problemas al 

realizar tránsito en tu viaje a Malta; debes tener presente que tendrás luego que cambiar la 

fecha de retorno a Colombia y asumir los costos que la aerolínea cobre por el cambio. 

 

Al ingresar a Europa tendrás un máximo de 90 días de estadía sin visa, por lo cual, debes extender tu 

permanencia. Ten en cuenta la siguiente información: 

 

Todos los documentos deben estar en inglés o con su traducción oficial  

 

 Una vez llegues a la institución académica debes dirigirte a recepción y preguntar por el 

Student Advisor para que te guíe durante todo el proceso y con el diligenciamiento el 

formulario de solicitud estándar (CEA/20) el cual debes presentar debidamente rellenado y 

firmado 

 Debes presentar la carta original de aceptación de la institución educativa y una copia (Se 

solicita en Malta en la escuela) que incluirá detalles sobre el curso que se llevará a cabo y 

las vacaciones que se programen durante los estudios   

 Junto con tu pasaporte original, debes llevar una copia de todas las páginas del pasaporte y 

donde esté el sello de entrada a Malta 

 Es muy importante saber que se deben demostrar EUR$ 48 por día de permanencia en Malta 

desde el día que se llega hasta el final del curso (no solo por el tiempo a extender) si no se 

ha pagado toda la acomodación o, EUR$ 25 si está ya se canceló en su totalidad 

NOTAS:  

 El Gobierno local exige el más reciente Estado de Cuenta (certificación bancaria) con el 

dinero a la fecha, independiente si son extractos bancarios o carta de saldo a la fecha. No 

puede estar emitido con más de 1 mes de la fecha de radicación de la extensión de 

permanencia en Malta  

 El total debe estar reflejado en su equivalente en EUROS, recomendamos utilizar 

www.oanda.com  para hacer la conversión  

 Debe estar claro que la cuenta está a nombre del estudiante. Si alguien te patrocina, debes 

llevar contigo una carta de respaldo financiero en Inglés firmada ante notario público (BE 

GLOBAL te entregará el modelo) junto con sus extractos bancarios y copia de su pasaporte 

o documento de identidad  
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 Los extractos deben ser originales o una copia, junto con la fotocopia de la tarjeta de 

crédito/débito. Ya estando el estudiante en Malta debe sacar un voucher del cajero 

automático para demostrar que la cuenta esta activa 

 En la cita con el Department of Citizenship te tomarán una foto digitalmente y te tomarán las 

huellas dactilares 

 Debes llevar el original y una copia de tu tarjeta de asistencia médica que debe coincidir con 

las fechas del tiquete aéreo de regreso a Colombia  

 Es recomendable que toda la acomodación sea tomada con la escuela quien te dará una 

constancia de acomodación para presentar en la extensión de permanencia en Malta, ya que 

el gobierno local exige un certificado de contrato a nombre del estudiante, el cual en la 

práctica, los dueños de propiedades generalmente no lo dan por motivos internos de 

impuestos 

 Este proceso puede tomar entre 8 a 16 semanas, por lo tanto, es recomendable tramitarlo 

una vez has llegado a Malta 

 Las vacaciones para viajar por Europa deben ser tomas durante el tiempo de curso, no al 

final. Las dos últimas semanas de permanencia en Europa deben ser en Malta 

obligatoriamente  

 

Costos:  

 

 Fee de aplicación: EUR$ 6 para la cita + EUR$ 27.50 para la extensión + EUR$ 0.25 por cada 

fotocopia o impresión  
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