Requisitos obligatorios para la Visa de Turista EEUU
1. Pasaporte válido (por lo menos 6 meses de vigencia previo a su expiración).
2. Pasaportes anteriores.
3. Partida de nacimiento integra (copia de archivos registro civil ) si es menor de 18 años.
4. Una (1) fotografía reciente 5x5 cms en fondo blanco. (sin lentes 50% rostro, cabeza a mentón
3,5 cm y de lado a lado 2,5 cm ( copia en CD) Traer para llenar el formulario 160
5. Partida integra de matrimonio
6. Partida integra de divorcio
7. copia de cédula de identidad a colores
8. Formulario 160 (Agencia de Viajes) 30 Usd por persona visa B1 B2
9. Recibo (US $160,00). Página web Embajada EEUU y pago en Servipagos o con Tarjeta de
Crédito Visa o Mastercad El pago con Tarjeta y efectivo, debe hacerse el día que se saca la cita.
10. Solicitud de Cita página web Embajada de Estados Unidos (Agencia de Viajes)
11. Visa de Estudiante F1 pago tasa SEVIS 200 Usd. Y 35 USD trámite oficina
12. En caso de renovación de visa movimiento migratorio de los últimos 5 viajes a Estados Unidos
13. Dirección de correo electrónico
Requisitos adicionales:
Documentos Originales de soporte financiero que comprueben su liquidez para realizar los gastos
del viaje, tales como:
1.- Certificado bancario y estados de cuenta de los últimos 6 meses de cuenta
bancaria, pólizas o tarjetas de crédito, libretas de ahorro.
2.- Certificado de trabajo indicando posición, sueldo y tiempo de servicios
Comprobantes de pagos de salarios. ( rol de pago 6 últimos meses)
3.- En caso de negocio propio RUC actualizado, con declaraciones de los
últimos 6 meses, pagos de impuesto a la renta
4.- Escrituras de propiedades y pago de impuestos prediales
5.- Matriculas de autos
6.- Certificado de matrículas de estudios en caso de estudiantes
7.- Título profesional en caso de adultos.
8.- En caso de menores de edad y cónyuge servirán los recursos económicos
del jefe de familia.
REQUISITOS PARA LLENAR FORMULARIO 160
 Nombres Completos y fechas de nacimientos de Padres de los aplicantes.
 Libreta militar en caso de haber prestado el servicio militar
 Datos de Estudios Secundarios y Superior en caso de varones
 Datos completos del lugar de trabajo

Embajada de los Estados Unidos
Avigiras N12-170 y Eloy Alfaro
Quito - Ecuador
Teléfono: (593-2) 398-5000

CONTÁCTANOS
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Olmedo 5-79 y García Moreno Telf. (593) 62 955 887-62957795-62957496
Patricia Vinueza 0983862505 / Verónica Vallejos 0983862462 / EF Anita Aguirre 0997549368

