
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

VISA DE LONG SEJOUR - DEMANDE D’ATTESTATION OFII 
(Article R 311-3 du code de l’entrée et du séjour d es étrangers et du droit d’asile) 

à adresser à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (voir adresses au 
verso ) dès l’arrivée en France 

 
RUBRIQUES A REMPLIR LORS DE LA DEMANDE DE VISA  

 
NOM DE NAISSANCE : …………………………………………………              NOM D’EPOUSE : ……………………………………………………… 
 
PRENOM : …………………………………….                                                    SEXE : MASCULIN !__! ; FEMININ !__! ; 
 
NE(E) : LE : !__!!__!/!__!__!/!__!__!__!__!  A : …………………………………………………. 
 
     PAYS : ……………………………………………. 
 
NATIONALITE : ……………………………………………………………………….  
 
SITUATION FAMILIALE :  CELIBATAIRE !__! ; MARIE !__! ; VEUF !__! ; DIVORCE !__! ; SEPARE !__! ; 
 
FILIATION : PERE  NOM : ………………………………………..……… PRENOM : ………………………………… 
 
  MERE NOM DE NAISSANCE : .………………………………………  PRENOM : ………………………………… 
 
PASSEPORT :  NUMERO : ……………………………………….  DELIVRE LE : !__!__!/!__!__!/!__!__!__!__! 
 
       A : ……………………………………….. 
 

 
 

CADRE 
RESERVE 

 AU 
CONSULAT 

 

 
Cachet : 

Motif de l’entrée : 
Conjoint de Français   !__!  ||||  Etudiant  !__!  ||||  Visiteur  !__!   
 
Conjoint de ressortissant étranger  I__I  ||||  Scientifique-Chercheur  !__!    
 
Salarié  !__!  ||||  Travailleur Temporaire  !__!  ||||  Stagiaire  !__!   
 

 
RUBRIQUES A COMPLETER DES L’ENTREE EN FRANCE ET AVA NT L’ENVOI A L’OFII  

joindre à votre envoi copie des pages de votre pass eport relatives à votre état  civil, votre visa et au passage de la frontière (cachet du 
poste frontière) 

 
ADRESSE EN FRANCE : 
 
CHEZ : ………………………………………………………………………………………………….. 
 
BATIMENT : ……………………………………………………………… NUMERO : ………… 
 
RUE : …………………………………………………………………………………………………… 
 
CODE POSTAL : !__!__!__!__!__! VILLE : ………………………………………………….……. 
 
TELEPHONE :  Fixe : !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!  Portable : !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 
 
ADRESSE MESSAGERIE :. ……………………………………@…………………………………… 
 
LANGUE(S)  rubrique à compléter par les conjoints de Français et les titulaires d’un visa  mention « salarié ». 
.  

Comprise (s) à l’oral………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Parlée(s)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
VISA : 
 
NUMERO !__!__!__!__!__!__!__!__!__!  VALABLE DU : !__!__!/!__!__!/!__!__!__!__!   AU : !__!__!/!__!_!!/!__!__!__!__! 
 
DATE D’ENTREE EN FRANCE : !__!__!/!__!__!/!__!__!__!__! 

Signature : 
  Fait à                                    le                                      

 
 

 
CADRE RESERVE 
 A L’OFII 

 

 
RE/DT  

 
NUMERO DOSSIER OFI I:  !__!__!__!__!__!__!__!__!__ !__!__!__! RECU LE__!__!/!__!_!!/!__!__!__!__! 
 
 

 
La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un 
droit d’accès et de rectification, auprès du siège de l’OFII, pour les données vous concernant                                                        
                                                                                                                                                                                             OFII-DIM-VLS-TS 2012/05/09 

 



INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SU LLEGADA A FRANCIA, COMPLETE Y ENVÍE ESTE D OCUMENTO POR CORREO 
POSTAL A LA OFICINA DEL OFII TERRITORIALMENTE COMPETENTE (“DI RECTION TERRITORIALE DE L’OFII”) EN 

FUNCIÓN DE SU DOMICILIO EN FRANCIA. 
Será convocado para un reconocimiento médico obligatorio y/o una reunión de acogida. El día del reconocimiento 

médico, tendrá que abonar la tasa correspondiente a la primera expedición de una tarjeta de residencia (ver la página 
web www.timbresofii.fr) . Una vez realizados estos trámites, su visado le permitirá residir en Francia en el límite de su 

validez. 
 Para más informaciones, consulte la página Web www.ofii.fr 

 IMPORTANTE: TIENE QUE REALIZAR ESTOS TRÁMITES DURA NTE LOS 3 PRIMEROS MESES TRAS SU ENTRADA EN FRANCIA  
El número de su “département” en Francia corresponde a los dos primeros dígitos del código postal (por ejemplo: 27100 corresponde al “département” 27 y, por lo tanto, el expediente tendrá que 
ser enviado a la oficina del OFII en Rouen). Una vez haya identificado el número del “département” donde vivirá en la columna “Département de résidence en France”, envíe los documentos a la 
dirección mencionada en la columna “Adresser le document par voie postale à” situada justo a la derecha. 

Département de résidence  
en France 

Adresser le document par voie 
postale à 

Département de résidence 
 en France 

Adresser le document par 
voie postale à 

 
02– AISNE 
60 – OISE 
80 – SOMME 

 
Direction territoriale de l’ OFII 
64 bis rue du Vivier 
80 000  AMIENS 

54 – MEURTHE ET MOSELLE 
55 – MEUSE 
57 - MOSELLE 
88 - VOSGES 

 
Direction territoriale de l’ OFII 
2, Rue Lafayette 
57 000  METZ 

25 –DOUBS 
39 – JURA 
70 – HAUTE SAONE 
90 - TERRITOIRE DE BELFORT 
 

Direction territoriale de l’ OFII 
Immeuble « Le Vesontio » 
29 avenue Carnot 
25 000  BESANCON 
 

11 – AUDE 
30 – GARD 
34 – HERAULT 
48 – LOZERE 
66 – PYRENEES ORIENTALES  

 
Direction territoriale de l’ OFII 
Le Régent  
4, Rue Jules Ferry 
34 000  MONTPELLIER 

 
93 - SEINE-SAINT-DENIS 

Direction territoriale de l’ OFII 
13 rue Marguerite Yourcenar 
93 000  BOBIGNY 

78 – YVELINES 
92 - HAUTS DE SEINE 
 

Direction territoriale de l’ OFII 
221, Avenue Pierre Brossolette 
92 120  MONTROUGE 

24 – DORDOGNE 
33 – GIRONDE 
40 – LANDES 
47 – LOT ET GARONNE 
64 – PYRENEES ATLANTIQUES 

 
Direction territoriale de l’ OFII 
55, Rue Saint Sernin  
CS 90370 
33 002  BORDEAUX Cedex 

44 – LOIRE ATLANTIQUE 
49 – MAINE ET LOIRE 
53 – MAYENNE 
72 – SARTHE 
85 – VENDEE 

 
Direction territoriale de l’ OFII 
9, Rue Bergère  
44 000  NANTES 
 

 
14 – CALVADOS 
50 – MANCHE 
61 – ORNE 

 
Direction territoriale de l’ OFII 
5 impasse Dumont  
14 000  CAEN 

 
06 – ALPES MARITIMES 

Direction territoriale de l’ OFII 
Immeuble SPACE- Bât. B 
208 Route de Grenoble 
06 200  NICE 

 
973 - GUYANE 

 
Direction territoriale de l’ OFII 
17/19, Rue Lalouette 
BP 245 
97 325  CAYENNE 

18 – CHER 
28 – EURE ET LOIR 
36 – INDRE 
37 – INDRE ET LOIRE 
41 – LOIR ET CHER 
45 – LOIRET 

 
Direction territoriale de l’ OFII 
4 rue de Patay 
45  000 ORLEANS 

 
95 – VAL D’ OISE 

Direction territoriale de l’ OFII 
Immeuble « Ordinal » 
Rue des Chauffours  
95 002  CERGY PONTOISE Cedex 

 
75 – PARIS 
 

Direction territoriale de l’ OFII 
48, Rue de la Roquette 
75  011  PARIS 

03 – ALLIER 
15 – CANTAL 
43 – HAUTE LOIRE 
63 – PUY DE DOME 

 
Direction territoriale de l’ OFII 
1, Rue Assas  
63 033  CLERMONT FERRAND 

 
971 – GUADELOUPE 
972 – MARTINIQUE 

Direction territoriale de l’ OFII 
Immeuble Plazza -Bvd. Chanzy   
97110  POINTE A PITRE 

 
91 – ESSONNE 
94 - VAL DE MARNE 

 
Direction territoriale de l’ OFII 
13,15 rue Claude Nicolas Ledoux 
94 000 CRETEIL 

16 – CHARENTE 
17 – CHARENTE MARITIME 
79 – DEUX SEVRES 
86 – VIENNE 

Direction territoriale de l’ OFII 
86, Avenue du 8 Mai 1945 
86 000  POITIERS 

21 – COTE D’ OR 
58 – NIEVRE 
71 – SAONE ET LOIRE 
89 - YONNE 

 
Direction territoriale de l’ OFII 
14B, Rue du Chapeau Rouge   
21 000  DIJON 

08 – ARDENNES 
10 – AUBE 
51 – MARNE 
52 – HAUTE MARNE 

 
Direction territoriale de l’ OFII 
26/28 Rue Buirette  
51 100  REIMS 

 
38 – ISERE 
73 – SAVOIE 
74 – HAUTE SAVOIE 

Direction territoriale de l’ OFII 
Parc Alliance 
76, Rue des Alliés  
38 100  GRENOBLE 

22 – COTES D’ AMOR 
29 – FINISTERE 
35 – ILLE ET VILAINE 
56 – MORBIHAN 

 
Direction territoriale de l’ OFII 
110, Rue de Vern 
35 200  RENNES 

 
19 – CORREZE 
23 – CREUSE 
87 – HAUTE VIENNE 

 
Direction territoriale de l’ OFII 
5 Avenue Garibaldi 
87 000  LIMOGES 

 
974 – REUNION 

Direction territoriale de l’ OFII 
Préfecture de la Réunion 
Place Barachois 
97 405  SAINT DENIS Cedex 

01 – AIN 
07 – ARDECHE 
26 – DROME 
42 – LOIRE 
69 – RHONE 

 
Direction territoriale de l’ OFII 
7, Rue Quivogne   
69 286  LYON  Cedex 02 

 
 
27 – EURE 
76 – SEINE MARITIME 

 
Direction territoriale de l’ OFII 
Immeuble Montmorency 1  
15, Place de la Verrerie 
76 100  ROUEN 

 
59 – NORD 
62 – PAS DE CALAIS 

Direction territoriale de l’ OFII 
2 rue de Tenremonde 
59 000 LILLE  

 
67 – BAS RHIN 
68 – HAUT RHIN 

Direction territoriale de l’ OFII 
4, Rue Gustave Doré  
67 069  STRASBOURG Cedex 

04 – ALPES DE HAUTE PROVENCE 
05 – HAUTES ALPES 
13 – BOUCHES DU RHONE 
2A – CORSE DU SUD 
2B – HAUTE CORSE 
83 – VAR 
84 - VAUCLUSE 

 
 
Direction territoriale de l’ OFII 
61, Boulevard Rabatau  
13 295  MARSEILLE Cedex 08 
 

09 – ARIEGE 
12 – AVEYRON 
31 – HAUTE GARONNE 
32 – GERS 
46 – LOT 
65 – HAUTES PYRENEES 
81 – TARN 
82 – TARN ET GARONNE 

 
 
Direction territoriale de l’ OFII 
7, Rue Arthur Rimbaud 
CS 40310 
31 203  TOULOUSE Cedex2 

 
77 – SEINE ET MARNE 

Direction territoriale de l’OFII 
2 bis avenue Jean Jaurès 
77 000 MELUN 
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INSTRUCCIONES DIRIGIDAS A LOS TITULARES DE UN VISADO  
AUTORIZANDO LA ESTANCIA EN FRANCIA SIN TARJETA DE RESIDENCIA. 

 
Las autoridades francesas le han expedido un visado de larga estancia que autoriza su estancia en Francia bajo las siguientes 

condiciones: 
• Su pasaporte debe llevar un sello con fecha de entrada en Francia estampado por la policía de fronteras. 
• Si transita por otro Estado Schengen para acceder a Francia, este sello debe ser estampado por las autoridades competentes 

del Estado de tránsito. En este caso, se dará por supuesto que su entrada en Francia habrá tenido lugar, como mucho, 5 
días después de esta fecha. 

 
1. Registro de su estancia en Francia: colocación de la pegatina (“Vignette”) OFII en su pasaporte. 
Su visado de larga estancia solamente valdrá como tarjeta de residencia cuando haya sido validado por la OFII; para 
realizar este trámite debe seguir las siguientes instrucciones inmediatamente después de su llegada a Francia: 

• Completar el formulario titulado “Demande d’attestation OFII”, que le ha sido entregado con el visado, rellenando los 
apartados correspondientes a su dirección y teléfonos en Francia, al número del visado que le ha sido expedido y a la 
fecha de su llegada a Francia. De este modo la OFII podrá convocarle para un reconocimiento médico, una reunión de 
acogida o una cita  para dar constancia de su personación en sus dependencias. 

• Enviar este formulario por correo postal a la oficina territorialmente competente de la OFII (“Direction Territoriale de 
l’Office Français pour l’Immigration et l’Intégration”) en función del lugar de su residencia en Francia. Véase listado 
adjunto.* 

• Adjuntar a su envío las fotocopias de las páginas de su pasaporte en las que aparecen las informaciones relativas a su 
identidad, al sello con fecha de entrada estampado por la policía de fronteras (o por las autoridades del Estado de tránsito) 
y al visado que le ha sido expedido. 

• El titular de un visado “scientifique-chercheur” también tiene que enviar la fotocopia de su convenio (“convention 
d’accueil”) –todas las paginas- estampada por las autoridades francesas (préfecture). 

 
Un recibo certificando la recepción de su expediente (“Attestation de dépôt de dossier”) le será enviado por correo postal; este 
documento temporal certificará la regularidad de su estancia en Francia hasta que su visado sea validado por la OFII. 
Será convocado por la OFII en los tres primeros meses de su entrada en Francia para completar su expediente, pasar el 
reconocimiento médico y/o participar a la reunión de acogida. Para ello, tendrá que personarse con los documentos siguientes: 

- el pasaporte, 
- una foto en la que aparecerá de frente y con la cabeza descubierta, 
- un justificante de domicilio en Francia (factura/recibo de alquiler, de luz, de agua, de gas, de teléfono fijo etc… o, en su 

defecto, un certificado de alojamiento), 
- el certificado médico, si procede (en el supuesto de que haya pasado el reconocimiento médico antes de su salida para 

Francia). Para más informaciones, consulte la página Web siguiente: www.ofii.fr ; 
- el importe de las tasas a abonar a la OFII: para conocer el importe a pagar consulte la página Web www.ofii.fr  o 

www.timbresofii.fr . 
Una vez cumplidos estos trámites, su pasaporte, con visado y pegatina (“vignette”) OFII, le autorizará a residir legalmente en 
Francia durante el período de validez del visado. 
 
Nota: El cumplimiento de estos trámites lleva cierto tiempo (aproximadamente 1 mes); por lo que es imperativo realizarlos 
durante los primeros días de su llegada a Francia. 
El incumplimiento de estos trámites en el plazo límite de tres meses le expondría a un procedimiento por estancia irregular 
y al pagamiento de una tasa adicional. 
 
2. Renovación de su permiso de residencia. 
Durante los dos meses previos a la fecha de caducidad de su visado, si desea obtener la renovación de su permiso de residencia, 
tendrá que dirigirse a la autoridad local competente (“préfecture”) más cercana a su domicilio para solicitar una tarjeta de 
residencia. Allí, le entregarán los impresos correspondientes y le indicarán los documentos a presentar, los cuales pueden variar en 
función del motivo de su estancia. 
De no respetar este plazo, se vería obligado a regresar a su país de origen para solicitar otro visado. 
 
*Si es estudiante, puede estar exento del envío del formulario “Demande d’attestation OFII” arriba mencionado si un dispositivo de 
acogida específico ha sido organizado al inicio del año académico o si está inscrito en una escuela colaborando con la “préfecture” 
y la OFII en el marco de una agrupación de solicitudes. 
Para más informaciones, consulte la página Web www.ofii.fr . 
 
MUY IMPORTANTE: 
1) si desea viajar a otro país del Espacio Schengen: su visado de larga estadía con entradas múltiples es suficiente para viajar en el 
espacio Schengen. 
2) Si desea viajar en el extranjero, fuera del espacio Schengen, o viajar a su país de origen: 
- Durante los 3 primeros meses que siguen su llegada a Francia:  puede circular sin la pegatina de la OFII o sin el recibo 
certificando la recepción de su expediente. 
- Después de los 3 primeros meses: obligación de tener en el pasaporte la pegatina OFII (“Vignette OFII”) o, por lo menos, el 
recibo certificando la recepción de su expediente, para que pueda circular fuera de Francia. Si no hizo los trámites en el plazo legal 
(3 meses) tendrá que presentar una nueva solicitud de visado de larga estadía a la representación diplomática o consular francesa de 
su país de origen. 


