Proceso Visado 2017
Tipos de visado


Visado Temporal

¿Qué es un visado temporal?
Permiso emitido por el Departamento de Visado de Walmart de Centroamérica a la persona
designada por el proveedor, por un periodo no mayor a tres meses, para que actúe o
represente a los proveedores o socios comerciales de Walmart. El visado temporal será
extendido por persona, una única vez, o con renovaciones no consecutivas. Fue creado para
cubrir las necesidades temporales de los Socios Comerciales.
¿Cómo solicitar y obtener un visado temporal?
1. Se solicita al Departamento de Visado del país correspondiente. El Socio Comercial de
Walmart debe presentar la declaración de visado, disponible en el portal de
proveedores, en la sección de requisitos para visado temporal. La declaración debe
estar firmada por el representante legal del socio comercial.
2. La declaración de visado es el único requisito que se debe presentar para solicitar el
visado temporal. En ese documento el socio comercial se compromete con Walmart a
cumplir los requerimientos establecidos para las personas incluidas en la solicitud:
 Que cuenten con seguro social al día.
 Que su hoja de delincuencia se encuentre sin antecedentes.
 Cuenta con una póliza de riesgo de INS al día (aplica solo para Costa Rica).
 En el caso de las personas extranjeras, que cuenten con el permiso o
autorización de trabajo correspondiente.
 Para el caso de trabajos eléctricos, de altura, espacios confinados y en caliente,
se debe presentar las certificaciones correspondientes que certifiquen que las
personas designadas están capacitadas para realizar esas labores.
 Adjuntar los anexos 2 y 3, así como las normas a observar por el personal
externo debidamente firmados por el representante legal del Socio Comercial.
 En caso necesario, por sus funciones, debe tener vigente y portar en todo
momento, la tarjeta de pulmones, permiso de salud y/o carné de manipulación
de alimentos según el país correspondiente.
Puntos a considerar sobre los visados temporales:
1. Serán otorgados por un periodo máximo de tres meses.
2. No son renovables por períodos consecutivos. En caso de requerir períodos
consecutivos se deberá procesar como un visado permanente.
3. No son transferibles entre Socios Comerciales.
4. En caso de cesar la relación laboral con la persona visada, el Socio Comercial de
Walmart será responsable de notificar al departamento de visado para que este anule el
visado emitido en su representación.
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5. El Departamento de visado recibirá la documentación mencionada únicamente de los
Socios Comerciales, eliminando el canal de comunicación existente anteriormente con
las compañías sub-contratadas para brindar los servicios.


Visado Permanente

¿Qué es un visado permanente?
Permiso emitido por el Departamento de Visado de Walmart de Centroamérica, por un periodo
de un año, a la persona designada por el proveedor para actuar en su representación.
¿Cómo solicitar y obtener un visado temporal?
Se solicita al Departamento de Visado del país correspondiente. El socio Comercial de Walmart
debe presentar los requerimientos completos desglosados en la página de proveedores.
Puntos a considerar sobre los visados permanentes:
1.
2.
3.
4.

Serán otorgados por un periodo máximo de un año.
Son renovables por períodos consecutivos.
Son transferibles entre Socios Comerciales.
En caso de cesar la relación laboral con la persona visada, el Socio Comercial de
Walmart será responsable de notificar al departamento de visado para que este anule el
visado emitido en su representación.
5. El Socio Comercial que requiera utilizar el personal previamente visado deberá
presentar los anexos 1, 2 y 3, así como comprobante de seguro o póliza según
corresponda.
6. El Departamento de Visado recibirá la documentación mencionada únicamente de los
Socios Comerciales. Se elimina el canal de comunicación con las compañías subcontratadas para brindar los servicios.

Tramitación de visado
Canal de comunicación: A partir de la vigencia de este comunicado Walmart tramitará
solicitudes o renovaciones de visado únicamente provenientes de sus Socios
Comerciales. Po lo tanto, los terceros contratados por los socios comerciales deberán
gestionar la documentación y todo lo relativo al visado a través del Proveedor Comercial
de Walmart. El canal, Walmart-socio comercial inscrito en el Departamento de Visado,
es el único canal que se utilizará para recepción, revisión y envío de información.
Días de recepción y entrega de información: Los Departamentos de Visado de cada
país establecerán dos días para la recepción de requisitos y formularios; y dos para
entrega de visados. Se recomienda consultar los horarios en cada país.
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Revisión de documentos: A partir de la recepción de la información suministrada por
el proveedor o socio, comienza el proceso de revisión y verificación de los documentos.
El proveedor recibirá retroalimentación en caso de tener información incompleta o
requiera modificaciones.
Tiempo de respuesta: Los proveedores cuentan con un máximo de ocho ocho días
naturales, a partir del día en que se recibe a satisfacción la información, para recibir
respuesta a su solicitud de visado.
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