
Fecha de actualización: 29 de septiembre de 2020 

Visados: Requisitos para obtener el Certificado de Entrada (COE) durante el 

periodo de restricción de entrada a Tailandia 

1. Diplomáticos y miembros de organismos internacionales 

**Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: 

1. La Autoridad de Aviación Civil de Tailandia (CAAT) ha anunciado la extensión de la prohibición de 

viajar en vuelos comerciales a Tailandia hasta nuevo aviso.  

2. Desde este momento, se puede presentar la solicitud de visado para consideración del Ministerio 

junto con la solicitud de un Certificado de Entrada (COE).  

3. Con el fin de tramitar la solicitud del COE, por favor consulte los documentos correspondientes 

en función de las siguientes categorías de solicitantes: 

Los documentos requeridos, que deben ser presentados al correo electrónico del consulado de la 

Embajada, consuladotailandia@gmail.com son los siguientes: 

1. Visado correspondiente para entrar en Tailandia. 

Es obligatorio solicitar un visado, mediante la presentación de los documentos correspondientes, a 

menos que tenga un visado válido. Por favor, consulte la página web para obtener más información 

sobre visados. 

2. Un documento que: 

a. Recoja nombre, fecha de nacimiento, cargo, finalidad del trabajo en Tailandia, fecha 

prevista de llegada a Tailandia, nombres de los familiares que acompañarán al viajero 

principal (si los hubiera), junto con la copia de los pasaportes.  

b. Certifique que usted y su familia acceden a someterse a una auto cuarentena de 14 días 

bajo la supervisión de la embajada/organismo internacional. 

3. Carta de la embajada/organización internacional en la que se certifique que la 

embajada/organismo internacional será responsable de los gastos médicos en Tailandia en caso de 

que el viajero principal o su familia necesitara someterse a un tratamiento médico relacionado con 

el Covid-19. 

4. Formulario de declaración (debidamente cumplimentado y firmado). 

La Embajada podría solicitar documentos adicionales para su consideración. 

La Embajada se encargará de preparar el visado y el COE para los solicitantes.  

Deberá presentar en el mostrador de facturación de la aerolínea y a su llegada a Tailandia la siguiente 

documentación: 

1. Visado correspondiente. 

2. Certificado de Entrada (COE) 

3. Formulario de declaración, debidamente cumplimentado y firmado. 

4. Certificado de aptitud Fit to Fly, expedido con una antelación no superior a 72 horas desde la fecha 

de salida del vuelo. 

5. Certificado médico con un resultado de laboratorio que indique que no se detecta Covid-19 (la 

prueba del Covid-19 debe ser por el método RT-PCR), emitido con una antelación no superior a 72 

horas antes del vuelo. 

6. Carta de la embajada/organización internacional reconociendo la responsabilidad de los gastos de 

salud o tratamiento, o pruebas documentales que demuestren una garantía de que el viajero es 

capaz de asumir la responsabilidad de sus propios gastos sanitarios o derivados de  tratamientos, 

incluidos aquellos relacionados con el COVID-19, durante toda la duración de la estancia en 

Tailandia, o copia de su póliza de seguro con una cobertura mínima de 100.000 dólares americanos 

y que incluya explícitamente cobertura para el Covid-19. 

7. Formulario T.8 
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2. No tailandeses con permiso de trabajo 

**Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: 

1. La Autoridad de Aviación Civil de Tailandia (CAAT) ha anunciado la extensión de la prohibición de 

viajar en vuelos comerciales a Tailandia hasta nuevo aviso.  

2. Desde este momento, se puede presentar la solicitud de visado para consideración del Ministerio 

junto con la solicitud de un Certificado de Entrada (COE).  

3. Con el fin de tramitar la solicitud del COE, por favor consulte los documentos correspondientes 

en función de las siguientes categorías de solicitantes: 

Los documentos requeridos, que deben ser presentados al correo electrónico del consulado de la 

Embajada, consuladotailandia@gmail.com son los siguientes: 

1. Visado correspondiente para entrar en Tailandia o copia del visado tailandés (si ya ha expirado, es 

necesario solicitar uno nuevo). 

2. Copia del permiso de trabajo vigente o una copia de la carta de permiso para trabajar en Tailandia 

emitida por un organismo gubernamental tailandés. 

3. Copia del pasaporte. 

4. Una copia de la carta emitida por el empleador (o del propio viajero, en caso de ser dueño de una 

empresa) que indique que necesita volver a Tailandia por motivos laborales. 

5. Formulario de declaración, debidamente rellenado y firmado. 

6. Una copia de su póliza de seguro médico que incluya tratamientos relacionado con el Covid-19 en 

Tailandia y con una cobertura de, al menos, 100.000 dólares americanos (o una carta de la empresa 

que certifique que pagará sus gastos médicos, incluyendo aquellos derivados del COVID-19). 

7. Todos los pasajeros no tailandeses estarán sujetos a una cuarentena de 14 días a sus expensas en 

una de las instalaciones de Cuarentena Estatal Alternativa (ASQ) que han sido aprobadas por las 

autoridades tailandesas. Así pues, será necesario realizar una reserva en alguno de los hoteles 

incluidos en el ASQ y presentar la confirmación de dicha reserva. 

8. Certificado de aptitud Fit to Fly, expedido con una antelación no superior a 72 horas desde la fecha 

de salida del vuelo. 

9. Certificado sanitario que confirme que está libre de coronavirus con una antelación no superior a 

72 horas desde la fecha de salida del vuelo. 

La Embajada podría solicitar documentos adicionales para su consideración. 

La Embajada se encargará de preparar el visado y el COE para los solicitantes.  

En caso de que el visado haya expirado, será necesario solicitar uno nuevo. 

A su llegada a Tailandia, necesitará presentar ante una oficina de inmigración una copia impresa de los 

siguientes documentos: 

1. Certificado de Entrada (COE) 

2. Formulario de Declaración, debidamente cumplimentado y firmado (con la fecha de vuelo 

actualizada). 

3. Certificado de aptitud Fit to Fly, expedido con una antelación no superior a 72 horas desde la fecha 

de salida del vuelo. 

4. Certificado médico con un resultado de laboratorio que indique que no se detecta el Covid -19 (la 

prueba del Covid-19 debe ser por el método RT-PCR), emitido con una antelación no superior a 72 

horas antes del vuelo. 

5. Una copia de su póliza de seguro médico que incluya tratamientos relacionado con el Covid-19 en 

Tailandia y con una cobertura de, al menos, 100.000 dólares americanos. 

6. Copia de la reserva del hotel seleccionado de entre las instalaciones ASQ. 

7. Formulario T.8 
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3. No-tailandeses que vayan a trabajar a Tailandia 

**Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: 

1. La Autoridad de Aviación Civil de Tailandia (CAAT) ha anunciado la extensión de la prohibición de 

viajar en vuelos comerciales a Tailandia hasta nuevo aviso.  

2. Desde este momento, se puede presentar la solicitud de visado para consideración del Ministerio 

junto con la solicitud de un Certificado de Entrada (COE).  

3. Con el fin de tramitar la solicitud del COE, por favor consulte los documentos correspondientes 

en función de las siguientes categorías de solicitantes: 

Los documentos requeridos, que deben ser presentados al correo electrónico del consulado de la 

Embajada, consuladotailandia@gmail.com son los siguientes: 

1. Copia del visado tailandés. 

2. Copia del pasaporte. 

3. Copia de la carta de permiso para trabajar en Tailandia emitida por un organismo gubernamental 

tailandés (su empleador/empresa en Tailandia debe solicitar este permiso a las autoridades 

tailandesas). 

4. Una copia de la carta emitida por el empleador (o del propio viajero, en caso de ser dueño de una 

empresa) que indique que necesita volver a Tailandia por motivos laborales o para mantener 

reuniones laborales. 

5. Formulario de declaración, debidamente cumplimentado y firmado. 

6. Una copia de su póliza de seguro médico que incluya tratamientos relacionado con el Covid-19 en 

Tailandia y con una cobertura de, al menos, 100.000 dólares americanos (o una carta de la empresa 

donde trabaje que certifique que pagará sus gastos médicos, incluyendo aquellos derivados del 

Covid-19). 

7. Todos los pasajeros no tailandeses estarán sujetos a una cuarentena de 14 días a sus expensas en 

una de las instalaciones de Cuarentena Estatal Alternativa (ASQ) que han sido aprobadas por las 

autoridades tailandesas. Así pues, será necesario realizar una reserva en alguno de los hoteles 

incluidos en el ASQ y presentar la confirmación de dicha reserva. 

8. Certificado de aptitud Fit to Fly, expedido con una antelación no superior a 72 horas desde la fecha 

de salida del vuelo. 

9. Certificado sanitario que confirme que está libre de coronavirus con una antelación no superior a 

72 horas desde la fecha de salida del vuelo. 

En caso de que el visado haya expirado, será necesario solicitar uno nuevo. Por favor, consulte el apartado 

de visados de la página web de la embajada para más información. 

La Embajada podría solicitar documentos adicionales para su consideración. 

La Embajada se encargará de preparar el visado y el COE para los solicitantes. 

A su llegada a Tailandia, necesitará presentar ante una oficina de inmigración una copia impresa de los 

siguientes documentos: 

1. Certificado de Entrada (COE). 

2. Formulario de Declaración, debidamente cumplimentado y firmado (con la fecha de vuelo 

actualizada). 

3. Copia del permiso de trabajo (aunque haya expirado). 

4. Certificado de aptitud Fit to Fly, expedido con una antelación no superior a 72 horas desde la fecha 

de salida del vuelo. 

5. Certificado médico con un resultado de laboratorio que indique que no se detecta Covid-19 (la 

prueba del Covid-19 debe ser por el método RT-PCR), emitido con una antelación no superior a 72 

horas antes del vuelo. 
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6. Una copia de su póliza de seguro médico que incluya tratamientos relacionado con el Covid-19 en 

Tailandia y con una cobertura de, al menos, 100.000 dólares americanos. 

7. Copia de la reserva del hotel seleccionado de entre las instalaciones ASQ. 

8. Formulario T.8 

4. Familiares de ciudadanos tailandeses (cónyuges/hijos/padres) 

**Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: 

1. La Autoridad de Aviación Civil de Tailandia (CAAT) ha anunciado la extensión de la prohibición de 

viajar en vuelos comerciales a Tailandia hasta nuevo aviso.  

2. Desde este momento, se puede presentar la solicitud de visado para consideración del Ministerio 

junto con la solicitud de un Certificado de Entrada (COE).  

3. Con el fin de tramitar la solicitud del COE, por favor consulte los documentos correspondientes 

en función de las siguientes categorías de solicitantes: 

Los documentos requeridos, que deben ser presentados al correo electrónico del consulado de la 

Embajada, consuladotailandia@gmail.com son los siguientes: 

1. Declaración del propósito o la urgencia por volver a Tailandia. 

2. Copia del pasaporte del propio viajero y copia del pasaporte del cónyuge, hijo/a o padre/madre. 

3. Copia del visado tailandés (si ya ha expirado, será necesario solicitar uno nuevo). 

4. Copia del certificado de matrimonio o de nacimiento. 

5. Certificado de aptitud Fit to Fly*. 

6. Una copia de su póliza de seguro médico que incluya tratamientos relacionado con el Covid-19 en 

Tailandia y con una cobertura de, al menos, 100.000 dólares americanos. 

7. Una copia de su póliza de seguro médico que incluya tratamientos relacionado con el Covid-19 en 

Tailandia y con una cobertura de, al menos, 100.000 dólares americanos (o una carta de la empresa 

donde trabaje que certifique que pagará sus gastos médicos, incluyendo aquellos derivados del 

COVID-19). 

8. Todos los pasajeros no tailandeses estarán sujetos a una cuarentena de 14 días a sus expensas en 

una de las instalaciones de Cuarentena Estatal Alternativa (ASQ) que han sido aprobadas por las 

autoridades tailandesas. Así pues, será necesario realizar una reserva en alguno de los hoteles 

incluidos en el ASQ y presentar la confirmación de dicha reserva. 

9. Certificado de aptitud Fit to Fly, expedido con una antelación no superior a 72 horas desde la fecha 

de salida del vuelo. 

10. Certificado sanitario que confirme que está libre de coronavirus con una antelación no superior a 

72 horas desde la fecha de salida del vuelo. 

11. Otros documentos relevantes (si los hubiera), como, por ejemplo, documentos de propiedades en 

Tailandia. 

12. Formulario de Declaración, debidamente cumplimentado y firmado. 

En caso de que el visado haya expirado, será necesario solicitar uno nuevo. Por favor, consulte el apartado 

de visados de la página web de la embajada para más información. 

La Embajada podría solicitar documentos adicionales para su consideración. 

La Embajada se encargará de preparar el visado y el COE para los solicitantes. 

Deberá presentar en el mostrador de facturación de la aerolínea y a su llegada a Tailandia la siguiente 

documentación: 

1. Certificado de Entrada (COE) 

2. Formulario de Declaración, debidamente cumplimentado y firmado (con la fecha de vuelo 

actualizada). 

3. Certificado de aptitud Fit to Fly, expedido con una antelación no superior a 72 horas desde la fecha 

de salida del vuelo. 
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4. Certificado médico con un resultado de laboratorio que indique que no se detecta el COVID -19 (la 

prueba de COVID debe ser por el método RT-PCR), emitido con una antelación no superior a 72 

horas antes del vuelo. 

5. Una copia de su póliza de seguro médico que incluya tratamientos relacionado con el Covid-19 en 

Tailandia y con una cobertura de, al menos, 100.000 dólares americanos. 

6. Copia de la reserva del hotel seleccionado de entre las instalaciones ASQ. 

7. Formulario T.8 

5. Tratamientos médicos en Tailandia 

Los documentos requeridos, que deben ser presentados al correo electrónico del consulado de la 

Embajada, consuladotailandia@gmail.com son los siguientes: 

1. Copia del pasaporte. 

2. Copia del visado tailandés (en caso caso de no tener visado, será necesario solicitar un visado non-

immigrant O). 

3. Una carta de solicitud de permiso para entrar en Tailandia por motivos de tratamiento médico en 

la que se especifique lo siguiente: 

a. Que el viajero se compromete a cumplir las medidas de control de enfermedades de 

Tailandia, incluida la cuarentena de 14 días en el hospital. 

b. Que se proporcionará un certificado médico con un resultado de laboratorio que indique 

que no se detecta el COVID -19 (la prueba de COVID debe ser por el método RT-PCR), 

emitido con una antelación no superior a 72 horas antes del vuelo. 

c. El plan de estancia en Tailandia. 

4. Carta de un hospital en España que confirme sufre de una enfermedad que pueden ser una 

amenaza para su vida y que no someterse a un tratamiento en dicho país, por lo que requiere 

tratamiento médico en Tailandia, así como un registro médico para ser referido. 

5. La carta del hospital de Tailandia en la que le aceptan como paciente interno, y el arreglo para el 

traslado desde el aeropuerto al hospital. 

6. Una póliza de seguro médico que cubra su tratamiento médico en Tailandia que incluya 

tratamientos relacionados con el COVID-19 y con una cobertura mínima de 100.000 USD; o poseer 

fondos suficientes, demostrable con un extracto bancario adjunto, para pagar su tratamiento 

médico en Tailandia. 

7. Otros documentos relevantes (si los hubiera), como por ejemplo, documentos de propiedades en 

Tailandia. 

8. Todos los pasajeros no tailandeses estarán sujetos a una cuarentena de 14 días a sus expensas en 

una de las instalaciones de Cuarentena Estatal Alternativa (ASQ) que han sido aprobadas por las 

autoridades tailandesas. Así pues, será necesario realizar una reserva en alguno de los hoteles 

incluidos en el ASQ y presentar la confirmación de dicha reserva. 

9. Certificado de aptitud Fit to Fly, expedido con una antelación no superior a 72 horas desde la fecha 

de salida del vuelo. 

10. Certificado sanitario que confirme que está libre de coronavirus con una antelación no superior a 

72 horas desde la fecha de salida del vuelo. 

11. Formulario de Declaración, debidamente cumplimentado y firmado. 

En caso de que el visado haya expirado, será necesario solicitar uno nuevo. Por favor, consulte el apartado 

de visados de la página web de la embajada para más información. 

La Embajada podría solicitar documentos adicionales para su consideración. 

La Embajada se encargará de preparar el visado y el COE para los solicitantes 

Deberá presentar en el mostrador de facturación de la aerolínea y a su llegada a Tailandia la siguiente 

documentación: 

1. Certificado de Entrada (COE) 
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2. Certificado de aptitud Fit to Fly, expedido con una antelación no superior a 72 horas desde la fecha 

de salida del vuelo. 

3. Certificado médico con un resultado de laboratorio que indique que no se detecta el COVID -19 (la 

prueba de COVID debe ser por el método RT-PCR), emitido con una antelación no superior a 72 

horas antes del vuelo. 

4. Póliza de seguro sanitario o poseer fondos suficientes, lo cual debe demostrarse como se menciona 

arriba. 

5.  Copia de la reserva del hotel seleccionado de entre las instalaciones ASQ. 

6. Formulario T.8 

6. Estudiantes que cursen estudios en colegios o universidades de Tailandia 

Los documentos requeridos, que deben ser presentados al correo electrónico del consulado de la 

Embajada, consuladotailandia@gmail.com son los siguientes: 

1. Copia del pasaporte. 

2. Copia del visado (si sigue vigente) 

3. Carta en la que se indiquen los detalles de la matrícula emitida por el colegio y la universidad 

correspondiente, firmada por la persona autorizada, junto con la copia del DNI o pasaporte de la 

persona firmante. 

4. Carta de aprobación emitida por la autoridad correspondiente del Ministerio de Educación de 

Tailandia. 

5. En caso de que algún familiar acompañe al estudiante, se deberán presentar documentos que 

demuestren el parentesco, como el certificado de matrimonio, certificado de nacimiento y la copia 

del pasaporte de los familiares que vayan a acompañar al estudiante.   

6. Copia de la póliza de seguro médico que cubra su tratamiento médico en Tailandia que incluya 

tratamientos relacionados con el COVID-19 y con una cobertura mínima de 100.000 USD. 

7. Copia de la reserva del hotel seleccionado de entre las instalaciones ASQ. 

8. Formulario de Declaración, debidamente cumplimentado y firmado. 

Si ya tiene un visado o un permiso de reentrada vigentes, por favor, envíe los documentos para solicitar el 

COE al correo electrónico consuladotailandia@gmail.com  

Si el visado ya ha expirado o no tiene visado, tendrá que solicitar el COE y el visado al mismo tiempo. 

La Embajada podría solicitar documentos adicionales para su consideración. 

La Embajada se encargará de preparar el visado y el COE para los solicitantes 

A su llegada a Tailandia, deberá presentar una copia impresa de los siguientes documentos: 

1. Visado correspondiente 

2. Certificado de Entrada (COE). 

3. Formulario de Declaración, debidamente cumplimentado y firmado. 

4. Certificado de aptitud Fit to Fly, expedido con una antelación no superior a 72 horas desde la fecha 

de salida del vuelo. 

5. Certificado médico con un resultado de laboratorio que indique que no se detecta el COVID -19 (la 

prueba de COVID debe ser por el método RT-PCR), emitido con una antelación no superior a 72 

horas antes del vuelo. 

6. Copia de la póliza de seguro médico que cubra su tratamiento médico en Tailandia que incluya 

tratamientos relacionados con el COVID-19 y con una cobertura mínima de 100.000 USD. 

7. Copia de la reserva del hotel seleccionado de entre las instalaciones ASQ. 

8. Formulario T.8 
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7. No tailandeses que posean un Certificado de Residencia en Tailandia 

Los documentos requeridos, que deben ser presentados al correo electrónico del consulado de la 

Embajada, consuladotailandia@gmail.com son los siguientes: 

1. Copia del pasaporte. 

2. Copia del Certificado de residencia. 

3. Copia del permiso de reentrada en vigor. 

4. Copia de la póliza de seguro médico que cubra su tratamiento médico en Tailandia que incluya 

tratamientos relacionados con el COVID-19 y con una cobertura mínima de 100.000 USD. 

5. Copia de la reserva del hotel seleccionado de entre las instalaciones ASQ. 

6. Formulario de Declaración, debidamente cumplimentado y firmado. 

Por favor, envíe los documentos para solicitar el COE al correo electrónico consuladotailandia@gmail.com 

La Embajada podría solicitar documentos adicionales para su consideración. 

La Embajada se encargará de preparar el visado y el COE para los solicitantes 

A su llegada a Tailandia, deberá presentar una copia impresa de los siguientes documentos: 

1. Permiso de reentrada en vigor. 

2. Certificado de Entrada (COE) 

3. Formulario de Declaración, debidamente cumplimentado y firmado. 

4. Certificado de aptitud Fit to Fly, expedido con una antelación no superior a 72 horas desde la fecha 

de salida del vuelo. 

5. Certificado médico con un resultado de laboratorio que indique que no se detecta el COVID -19 (la 

prueba de COVID debe ser por el método RT-PCR), emitido con una antelación no superior a 72 

horas antes del vuelo. 

6. Copia de la póliza de seguro médico que cubra su tratamiento médico en Tailandia que incluya 

tratamientos relacionados con el COVID-19 y con una cobertura mínima de 100.000 USD. 

7. Copia de la reserva del hotel seleccionado de entre las instalaciones ASQ. 

8. Formulario T.8 
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