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VISA Nómada Digital Costarricense…  
 

Comprendiendo a los Nómadas Digitales 
 

El término Nómada Digital fue utililizado por primera vez en 1997 en un libro llamado The Digital Nomad, 
escrito por Tsugio Makimoto y David Manners. Su libro profetizó la invención de un dispositivo de comunicación 
único y todopoderoso que permitiría a los empleados trabajar desde cualquier lugar, entre otras hipótesis. 
 

Los nómadas digitales son personas que quieren tener libertad y flexibilidad con sus trabajos y tiempo para 
viajar. Esta personas llegan a explorar nuevas culturas echando raíces temporales en muchos lugares cada año, 
ya que son personas que son independientes de la ubicación y utilizan la tecnología para realizar su trabajo, 
viviendo un estilo de vida nómada. Los nómadas digitales trabajan de forma remota mediante 
telecomunicaciones en lugar de estar físicamente presentes en la sede u oficina de su empresa. El estilo de vida 
de los nómadas digitales ha sido posible gracias a varias innovaciones, incluido el software de administración de 
contenido, el acceso económico a Internet a través de Wi-Fi y los teléfonos inteligentes para comunicarse con 
clientes y empleadores, y usan sus habilidades para trabajar a través de computadoras portátiles, redes sociales 
y teléfonos móviles y pueden funcionar. de cafés, playas o habitaciones de hotel. 
 

Las principales razones para convertirse en un nómada digital son la liberación de los entornos de oficina 
tradicionales, la oportunidad de viajar y aprender sobre una nueva cultura, el tiempo para participar en 
pasatiempos al aire libre y un mayor control sobre su propio tiempo. 

 

Nómada Digital en Costa Rica 
 

El aumento de casas y oficinas a corto plazo disponibles en Costa Rica, a través de plataformas en línea, significa 
que es más fácil que nunca reservar una estadía. Algunos beneficios emocionantes de vivir la vida del Nómada 
Digital en Costa Rica: 
 

• Muchas áreas geográficamente diversas para elegir que tienen diferentes climas y ambientes naturales. 
• Los costarricenses son amables y muy acogedores, y la mayoría están dispuestos a ayudarlo. si pueden. 
• Actividades: caminatas en lugares exóticos, pesca deportiva de clase mundial, surf, snorkel, zip-lining, 

paracaidismo, parapente, observación de aves, cabalgatas, volcanes y muchas opciones más. 
• En el valle central existen numerosos centros comerciales, cines, el Teatro Nacional, Museo del Oro, Museo 

del Jade, Museo del Niño, amplia atención médica, hoteles, restaurantes, y la lista continúa. 
• Si hay niños, disponibilidad de muchas escuelas privadas en áreas más pobladas incluyendo algunas playas. 
• Hospitales privados que son de última generación con una gran cantidad de profesionales médicos. 
• La odontología y la cirugía estética son las principales atracciones aquí y muchas personas combinan 

vacaciones y estos procedimientos debido a la atención profesional a muy buenos precios, a menudo 
mucho menos de lo que podría pagar en su país de origen. 

• La medicina homeopática y natural es abundante y reconocida. 
• Las clases de yoga y los centros de bienestar están disponibles en casi todas partes. 
• El transporte en autobús es abundante y la gente viaja por todo el país en autobuses públicos y servicios de 

transporte privado. 



	

	

Los beneficios que otorga la VISA Costarricense Nómada Digital son: 
 

• La visa se otorga por 12 meses. Esto puede extenderse por 12 meses adicionales, siempre que el solicitante 
presente prueba de estadía en Costa Rica por un mínimo de 180 días. 

• Los ingresos obtenidos estarían totalmente exentos del impuesto sobre la renta, siempre que los ingresos se 
originaran fuera de Costa Rica. 

• Capacidad para abrir una cuenta bancaria en una institución financiera local. 
• Reconocimiento de licencia de conducir extranjera durante toda la vigencia de la visa. 

 

¿Qué hacemos en Gomez Tristan & Tristan? 
 

Asistimos a nuestros clientes en el procesamiento de su solicitud, brindando seguimiento hasta la resolución 
final y en todos los requisitos posteriores a la aprobación, hasta que se otorga oficialmente la visa Digital 
Nomad. 
 
 

Requisitos para la VISA de Nómada Digital Costarricense 
Solicitante principal: 
 

• Formulario de solicitud debidamente firmado y pago de la tasa de solicitud (US$ 100). 

• Copia de pasaporte que contenga datos biográficos y sello de ingreso 

• Comprobante de que el salario se genera en el exterior y no existe fuente de ingresos en Costa Rica. 

• Comprobante de ingresos estables de US$ 3.000 o US$ 4.000 en caso de incluir dependientes en forma de 

estados de cuenta bancarios de 12 meses, junto con una declaración jurada firmada que acredite lo mismo. 

• Poder notarial especial, si es necesario 
 

Dependientes: 
 

• Hijos menores de 25 años: Acta de Nacimiento 

• Hijos mayores de 25 años con necesidades especiales: Criterios Médicos / Epicrisis 

• Cónyuge: Certificado de Matrimonio con menos de 6 meses de expedido. 

• Pareja de hecho: Documento que acredita la declaración o reconocimiento de unión de hecho. 

• Adultos Mayores: Declaración Jurada que acredite el vínculo o convivencia con el solicitante. 

 
 

 

Ubicación: 100 metros Sur y 75 metros este de los  
       Tribunales de Justicia, Atenas, CR. 
Horario: 8:00 a.m. – 5:00 p.m.  de lunes a viernes  
Teléfonos:  (+506) 2446-3234, (+506) 2446-7583, &  
   (+506) 2446-0822  
Correo electrónico: info@gomezytristan.com 


