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INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LOS ESTADOS MIEMBROS
Actualización de los importes de referencia para el cruce de las fronteras exteriores, de conformidad
con lo establecido en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de
personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) (DO C 247 de 13.10.2006, p. 19; DO C
153 de 6.7.2007, p. 22; DO C 182 de 4.8.2007, p. 18; DO C 57 de 1.3.2008, p. 38; DO C 134 de
31.5.2008, p. 19; DO C 37 de 14.2.2009, p. 8; DO C 35 de 12.2.2010, p. 7; DO C 304 de 10.11.2010,
p. 5; DO C 24 de 26.1.2011, p. 6; DO C 157 de 27.5.2011, p. 8; DO C 203 de 9.7.2011, p. 16; DO
C 11 de 13.1.2012, p. 13; DO C 72 de 10.3.2012, p. 44; DO C 199 de 7.7.2012, p. 8)
(2012/C 298/03)
La publicación de los importes de referencia en relación con el cruce de las fronteras exteriores, de
conformidad con lo establecido en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) no 562/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comu
nitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) (1) se basa en
la información comunicada por los Estados miembros a la Comisión de conformidad con el artículo 34 del
Código de fronteras Schengen.
Además de publicarse en el Diario Oficial, una actualización mensual está disponible en el sitio Internet de
la Dirección General de Interior.
LETONIA

Sustitución de la información publicada en el DO C 247 de 13.10.2006
Según la Ley de inmigración, para poder entrar en la República de Letonia y permanecer en ella, los
extranjeros deberán demostrar que cuentan con los medios de subsistencia necesarios.
El importe exigido no será inferior a 10 LVL por día de estancia.
Cuando se indique en la base de datos electrónica de invitaciones o en el formulario «Ielūgums vīzas
pieprāšanai/invitación para solicitud de un visado» establecido por la Oficina de Ciudadanía y Migración,
que el anfitrión cubrirá los gastos relacionados con la entrada y estancia del extranjero en Letonia, dicho
extranjero no tendrá que presentar los documentos que demuestren la disponibilidad de los medios de
subsistencia necesarios.
En caso necesario, el extranjero deberá demostrar que posee recursos financieros suficientes para pagar el
alojamiento previsto o, en caso de que viaje con un vehículo de uso privado, recursos financieros suficientes
para comprar el combustible necesario para el viaje.

(1) DO L 105 de 13.4.2006, p. 1.
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