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TRÁMITES PREVIOS PARA COOPERANTES EN FILIPINAS  
 
 

1. TRÁMITES PREVIOS. 
 

Antes de emprender el viaje se recomienda visitar la página web del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación (www.maec.es), en la que, a través del enlace “Servicios 
Consulares” se accede al apartado “Recomendaciones de Viaje” que resulta muy útil, pues 
se ofrecen una serie de consejos generales y de advertencias específicas para cada país.  
 
 

2. PASAPORTE Y VISADO. 
 

Para viajar a Filipinas es necesario poseer un pasaporte ordinario válido por 6 meses 
desde la fecha de entrada en el país. Los españoles no necesitan visado para una estancia 
en Filipinas de hasta 30 días. 
 
En el aeropuerto de Manila figura al pasar la Inmigración un cartel en el que se señala que 
las personas que procedan de algún país con fiebre amarilla deberán presentar carnet de 
vacunación. 
 
 

2.1 Expedición del Visado 47 (A)(2). 
 

En el caso de que el viaje se vaya a realizar en el marco de un programa o proyecto de 
cooperación financiado por la AECID, la Embajada de Filipinas en Madrid concede un 
Visado de trabajo/Visado de no inmigrante 47 (A)(2). Para su obtención es necesario 
solicitar a la AECID una Nota Verbal dirigida a la Embajada de Filipinas. Se gestiona a 
través del Servicio de Cooperación con Filipinas, a cargo de Técnico Carlos López-Boado, 
ya sea por correo electrónico (carlos.lopezboado@aecid.es) o llamando al teléfono 91 583 
8188, facilitando los siguientes datos. 
 

 Nombre y apellidos. 
 Número de pasaporte. 
 Motivo del viaje. 
 Fecha de entrada. 
 Duración de la estancia. 
 Proyecto financiado por la AECID en el que va a trabajar. 

 

La Nota Verbal se puede recoger en la AECID en el plazo de dos o tres días, concertando 
cita con el citado Servicio. Con la Nota Verbal se debe acudir a la Embajada de Filipinas en 
Madrid, situada en la calle Eresma, 2 (metro República Argentina), para tramitar la solicitud 
de Visado (el Visado 47 (A)(2) está exento de pago), presentando los siguientes 
documentos:  
 

- Nota verbal. 
- Pasaporte  
- Fotocopia de la primera hoja del pasaporte. 
- Billete de avión o copia del billete electrónico. 
- 2 fotografías tamaño carnet. 

 

El visado se entrega alrededor de una semana después de su solicitud. Conviene tener en 
cuenta que en los días festivos en Filipinas la Embajada estará cerrada. Por este motivo se 
recomienda informarse previamente a través del teléfono +34 917 823 830 o de la web  
http://www.philembassymadrid.com  
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Si una vez en Filipinas es necesario prorrogar la estancia en el país, podrá hacerse 
siguiendo los pasos que se especifican a continuación. Esta solicitud de prórroga del 
periodo de estancia debe realizarse en todo caso antes de abandonar Filipinas, ya que las 
autoridades de inmigración pueden plantear problemas a la hora de salir del país si el 
visado está caducado. 
 
 

2.2 Tramite de Visado desde Filipinas / Renovación del Visado 47 (A)(2). 
 

El trámite y la renovación del visado 47 (A) (2) lo realiza el propio interesado en Filipinas, 
contando con el apoyo de la OTC de la AECID en Manila. Para ello, el interesado habrá de 
presentar en la OTC su contrato en vigor con la ONGD española y copia de su pasaporte, 
tras lo cual la OTC le entregará una carta dirigida al Department of Justice acreditando que 
trabaja para una institución perteneciente a la Cooperación Española.  
 

Con esta carta, el interesado tramitará la renovación del visado en la Oficina de Inmigración 
del Departamento de Justicia, situado en la calle Padre Faura, Ermita (Manila) 1000, 
teléfono (+63) (2) 8523 8481. La documentación a presentar es la siguiente: 
 

- La carta de la OTC; 

- Formulario 47 (A) (2) legalizado con sello y firma de notario y con firma del 
Coordinador General de esta OTC; 

- Checklist debidamente rellenado (47(a)(2) visa extension / change of admission 
status) 

- Contrato de trabajo. 

- Pasaporte original y 3 fotocopias de la página principal (datos personales) y de la 
página con el último sello de entrada a la República de Filipinas. 

- Tres copias de la VI Comisión Mixta y de la referencia que se hace a la V Comisión 
Mixta. Estos documentos se pueden descargar de la página web de la OTC, 
www.aecid.ph, en la sección Documentos. 

- Para el visado de los familiares que le acompañen, presentar el Libro de Familia y 
fotocopia compulsada por el Consulado. 

 
El procedimiento ante el Ministerio de Justicia es el siguiente: 
 

- Rellenado y legalizado el formulario 47(A)(2) y recopilada toda la documentación, 
ponerse en contacto con la Sra. Mirna Alvor o el Sr. Barba, de la oficina de 
Inmigración del Department of Justice, llamando al número (+63) (2) 8523 8481 ext. 
343 para solicitar una cita. 

- Obtenida la cita, dirigirse a la Sala 311 con el formulario y la documentación por 
triplicado. 

- Si la documentación está completa le enviarán al cajero para el pago de las tasas: 
2.525 pesos filipinos. El pasaporte será devuelto. 

- La renovación del visado tarda unas dos semanas. Durante este tiempo el 
interesado puede llamar a la oficina de Registros (+63) (2) 8523 8481 ext. 232 para 
verificar si su solicitud ha sido transferida a la oficina de Inmigración del Department 
of Foreign Affairs. Conviene llamar a partir de una semana después de la entrega de 
documentación. En ese caso, ponerse en contacto con esa oficina de Foreign Affairs 
en el teléfono (+63) (2) 309 7664 para informar que se pasará a dejar el pasaporte 
para que estampen el visado. 

- Finalmente habrá que pagar otra tasa (regular de 500 pesos filipinos o “express” de 
1000 pesos filipinos) para la obtención del visado. 

 
 



 

Trámites Previos para Cooperantes en Filipinas 
 
 

Oficina Técnica de Cooperación en Filipinas.                                   4 

 
La renovación del visado puede realizarse también en la Embajada de Filipinas en España, 
en cuyo caso será la ONG o la institución correspondiente la encargada de enviar una carta 
de solicitud con copia del contrato. 
 
La validez del visado 47(a)(2) está basada en la duración del contrato de trabajo del 
interesado (normalmente es de 1 año). Para contratos de trabajo de mayor duración, se 
expiden visados 47(a)(2) con validez de 3 años. La tasa correspondiente para este tipo de 
visado es 3 veces más que la tasa habitual (Php 7.575). El interesado debe solicitar una 
carta de recomendación firmada por el Coordinador General de esta OTC, en la que da fe 
de la continuidad del contrato de empleo/misión (tiene que figurar la misma información que 
aparece en la solicitud original a DOJ). Dicha carta debe ser entregada a DOJ al menos 10 
días antes del fin del primer año del visado. La lógica de este requisito de seguimiento anual 
es para asegurar que el interesado siga desempeñando el mismo tipo de trabajo para el que 
se concedió el visado 47(a)(2) durante el período de validez del mismo. 
 
Otros:  
 
El interesado debe iniciar el proceso de solicitud de extensión del visado 47(a)(2) 45 días 
antes de su fecha de caducidad. Para los que quieren convertir sus visados 9(a) a 
47(a)(2), es imprescindible solicitar la conversión de visado cuanto antes.  
 
En caso de viajes programados fuera de Filipinas, es la responsabilidad del portador del 
visado 47(a)(2) asegurar de que vuelva a entrar en el país antes de la fecha de caducidad 
de su visado para evitar problemas y molestias innecesarias. Los solicitantes de la 
conversión de visado no están permitidos salir del país durante el período la tramitación 
de su solicitud. Si no, tanto la solicitud como las tasas abonadas se perderán (volverá a 
tramitar una nueva solicitud y pagar las tasas correspondientes de nuevo). 
 
Por otro lado, los que solicitan la extensión del visado 47(a)(2) están permitidos viajar fuera 
de Filipinas durante el período de tramitación de su solicitud, siempre que vuelvan al país 
antes de la fecha de caducidad del visado original. En el caso de volver al país a una fecha 
posterior, se les expedirá un visado 9(a) y se les requerirá completar el proceso de 
conversión del visado 9(a) a 47(a)(2) (solicitud + pago de tasas). 
 
Casos especiales: 
 
Pareja de hecho: en ciertos casos, bajo la jurisprudencia filipina, es reconocido el concepto 
de “pareja de hecho”, traducido como “legal partnership” en inglés.  
 
Por otro lado, el matrimonio entre personas del mismo sexo no es reconocido en Filipinas. 
Se recomienda al interesante consultar al DOJ antes de iniciar la solicitud.  
La renovación del visado puede realizarse también en la Embajada de Filipinas en España, 
en cuyo caso será la ONG o la institución correspondiente la encargada de enviar una carta 
de solicitud con copia del contrato. 
 
 

3. REGISTRO CONSULAR. 
 

Una vez que se llega al país es necesario inscribirse en el Registro del Consulado General 
de España en Filipinas, para poder contar con una cobertura mínima durante nuestra 
estancia en el país. Los consulados, además de proteger y asistir a los españoles que 
hayan sido víctimas de un delito o abuso, tienen encomendadas las siguientes funciones: 
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 Expedir pasaportes o salvoconductos en caso de caducidad, pérdida o sustracción 
de la documentación personal. 

 Dar información sobre los servicios médicos, educativos y legales del país. Así como 
informar de las posibles situaciones de riesgo o seguridad. 

 Prestar asistencia a detenidos. 
 Adelantar, en circunstancias excepcionales, los gastos de repatriación, que se 

deberán reintegrar al Tesoro Público dentro de los plazos establecidos por la ley. 
 Prestar servicios de Registro Civil, notariales, de legalización de documentos, o de 

remisión de comunicaciones e instancias a organismos españoles. 
 

Para el registro consular serán necesarios los siguientes documentos: 
 

- Fotocopia del pasaporte. 
- Dos fotografías tamaño carné. 
- Rellenar dos fichas que se entregaran en el propio consulado. 

 
 

4. CUESTIONES MÉDICAS. 
 

Para entrar en Filipinas no es obligatorio vacunarse. No obstante, es recomendable hacerlo 
tanto de la hepatitis A como de la hepatitis B (grupos de riesgo). Se exige certificado de 
vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros mayores de 1 año procedentes de países 
con riesgo de transmisión de esta enfermedad. Todo el archipiélago está afectado por la 
rabia, por lo que se aconseja evitar los contactos con animales abandonados y extremar las 
precauciones con los domésticos, ya que no suelen estar vacunados. 
 

El dengue es una enfermedad endémica que también está presente en Manila. La 
incidencia de la malaria es muy escasa y no se trata de una enfermedad endémica ni 
especialmente significativa en el país. Ambas enfermedades son transmitidas por picaduras 
de mosquitos, por lo que es recomendable la protección mediante repelente al amanecer y 
al atardecer (especialmente en las zonas rurales y fuera de los grandes centros urbanos). 
Ropa blanca y manga larga ayuda a evitar picaduras. La utilización de tratamientos de 
profilaxis antipalúdica (que no protegen pero que mitigan posibles efectos) no suelen ser 
habituales y su consumo responde a una decisión estrictamente personal. 
 

Estas recomendaciones pueden sufrir variaciones si decidimos viajar a alguna región fuera 
de Manila. Por lo tanto, conviene estar actualizado y consultar previamente tanto Sanidad 
Exterior Española (www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior) como a las 
diferentes autoridades sanitarias filipinas (http://www.doh.gov). 
 

Se recomienda visitar el centro de vacunación internacional autorizado más cercano a su 
domicilio para personalizar las vacunas según los lugares que vayan a visitarse. 
 
 

5. NORMAS ADUANERAS. 
 

Para entrar a Filipinas se permite traer sin obligación de declarar hasta un máximo de 
10.000 pesos filipinos (unos 200 €). Se prohíbe la importación de: 
 

 Aparatos de vigilancia. 
 Aparatos médicos. 
 Armas, partes de armas y munición (incluso para fines decorativos). 
 Material pornográfico 
 Drogas y materiales de apuestas y juegos. 
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Cada pasajero adulto tiene derecho a trasportar libres de impuestos: 
 

- 2 Cartones de cigarros o 2 latas de tabaco. 
- 2 Botellas de bebidas alcohólicas que no excedan el litro por botella. 

 

Con respecto a la devolución del IVA, no existen oficinas habilitadas para este efecto en 
Filipinas, ni siquiera en los aeropuertos. 
 
 

6. DATOS DE CONTACTO. 
 
 

Teléfonos: el prefijo internacional de Filipinas es el 63. El prefijo provincial de Manila 
llamando desde el extranjero es el 2 (02 se llama dentro de Filipinas). 
 
 

6.1 Embajada de España en Manila. 
 

En la página de Internet pueden encontrarse datos concretos sobre los horarios, 
festividades, datos de contacto de consulados, etc. 
 

Embajador:  D. Jorge Moragas Sánchez 
 

Cancillería:  27th floor Equitable Bank Tower  
8751 Paseo de Roxas 
1226 Makati City, Metro Manila 

 

Desde Metro Manila:  Teléfonos: 8817-6676; 8817-5131; 8817-9997; 
      8817-6266; 8817-6298; 8817-8351 

Fax:  8817-4892 
 

Desde el resto de Filipinas: Teléfonos:  02 8817-6676; 02 8817-5131; 
02 8817-9997; 02 8817-6266;  
02 8817-6298; 02 8817-8351 

Fax:   02 8817 4892 
 

Desde fuera de Filipinas: Teléfonos:  +63 2 8817-6676; +63 2 8817-5131; 
+63 2 8817-9997; +63 2 8817-6266;  
+63 2 8817-6298; +63 2 8817-8351 

Fax:   +63 2 8817 4892  
 

E mail:  Emb.manila@maec.es 
 

Página web:http://www.maec.es/subwebs/Embajadas/Manila/es/home/Paginas/home.aspx    

6.2 Oficina Técnica de Cooperación en Filipinas. 
 
 

Coordinador General:  D. Juan Ignacio Pita Rodrigáñez  
 

Dirección:   27th floor Equitable Bank Tower  
8751 Paseo de Roxas 
1226 Makati City, Metro Manila 

 
E-mail:    otc.filipinas@aecid.es 
  
Página web:   www.aecid.ph  
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Desde Metro Manila: Teléfonos:   8848 99 06 / 07 / 08 
    Móvil Coord. Gral.  0917 585 1169 

Fax:    8242 03 55 
 

Desde el resto de Filipinas: Teléfonos:   02 8848 99 06 / 07 / 08 
Móvil Coord. Gral.  0917 585 1169 
Fax:    02 8242 03 55 
 

Desde fuera de Filipinas: Teléfonos:   +63 2 2848 99 06 / 07 / 08 
    Movil Coord. Gral.  +63 917 585 1169 

Fax:    +63 2 8242 03 55 
 
 
 

6.3 Servicio de Cooperación con Filipinas - AECID 
 

Dirección y datos de contacto del Servicio de Cooperación con Filipinas en la AECID: 
 

Dirección de Cooperación con África y Asia. 
Departamento de Cooperación con el Mundo Árabe y Asia. 
Servicio de Cooperación con Filipinas. 
Avenida de los Reyes Católicos 4 
28040, Madrid 
 
Carlos M. López-Boado Crespo 
Jefe de Servicio de Cooperación con Filipinas 
Teléfono: (+34) 91 583 81 88 
Fax:   (+34) 91 583 84 53 / 30 
E-mail:  carlos.lopezboado@aecid.es  
 
 
 
 

 
 

Última actualización: Octubre de 2019. 
 


