
 
 

 

MODELO DE SOLICITUD 

 

SEÑOR  

DIRECTOR GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA 

PRESENTE.- 

 

Yo, (Nombre completo del solicitante)________________________________________, 

de________ años de edad, Profesión u oficio______________________________, de 

nacionalidad __________________, con (DUI o Pasaporte salvadoreño o Carné de Residente 

vigente)__________________________ número ______________________, en mi calidad de 

(especificar la relación que posee con la persona extranjera o sí es en representación de una 

institución o de una sociedad, deberá de igual manera colocar la denominación social) 

____________________________________________________________________________, 

con Número de Identificación Tributaria____________________________, con domicilio y 

dirección exacta en___________ __________________________________________________, 

a Usted con todo respeto Expongo: 

 

Autorice a nuestro Funcionario Consular acreditado en (ciudad y país, determinando la 

representación consular de acuerdo al Directorio de Embajadas y Consulados de El Salvador en 

el mundo.)______________________________, para que expida visa de ingreso a territorio 

salvadoreño a (nombre completo de la persona que desea ingresar al país, según pasaporte) 

___________________________________________ de ________ años de edad, originario(a) 

de (lugar de nacimiento) ______________________, de nacionalidad ___________________, 

de profesión u oficio ________________, con pasaporte número ________________, hijo(a) de 

(nombre completo de padre y madre) __________________________________________ y 

_____________________________________________, quien reside en (dirección particular 

exacta de su residencia)__________________________________________________________; 

se le expida visa consultada para que pueda realizar su ingreso a territorio salvadoreño por 

(especificar la frontera por la cual ingresará)_________________________________________, 

el día____________________________________. 



 
 

 

Dicha solicitud es debido a (sí es una institución o sociedad quien solicita visa 

consultada, exponer la relación de la persona extranjera con la institución y/o sociedad, la 

necesidad para que esta persona ingrese a territorio salvadoreño, la pericia de la persona 

extranjera, las acreditaciones que tiene, etc.; Sí es en carácter personal detallar de manera 

explícita el motivo de la solicitud) 

_____________________________________________________________________________; 

para demostrar lo anterior agrego a la presente la siguiente documentación: 

_____________________________________________________________________________. 

 

No omito manifestar que durante su estadía el extranjero(a) se hospedará en la 

siguiente dirección: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________; 

que todos los gastos de alimentación y alojamiento corren por cuenta de 

____________________________________________________________________________; 

que durante su permanencia en el país me haré responsable que dicha persona obedezca 

nuestras leyes vigentes; asimismo me comprometo a que la persona extranjera en referencia, 

no participe en forma directa o indirecta en actividades de política interna de nuestro país; 

igualmente me comprometo a garantizar que el extranjero abandone el país el día 

________________, por la frontera _________________________, con destino a su país de 

origen, antes del vencimiento del permiso otorgado por esta Institución; y a notificar cualquier 

cambio en el itinerario de viaje, presentando copia del boleto aéreo o el ticket de salida. 

 

Debido a lo anterior con todo respeto PIDO:  

a) Me admita el presente escrito. 

b) Autorice a nuestro Funcionario Consular acreditado en (ciudad y país) 

______________________________________, para que estampe la respectiva 

consular. 

 



 
 

 

c) Autorice la entrada a territorio por la frontera (especificar la frontera por la cual 

ingresará) _____________________, el día________________________________. 

d) Autorice la salida del territorio salvadoreño del señor 

________________________________________, la cual se llevará a cabo el 

día_______________________________, por la frontera ___________________. 

 

INFORMACIÓN OBLIGATORIA 

Señalo como lugar para recibir notificaciones: 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 

y como medio especial los teléfonos/fax ____________________ y ______________________; 

y el correo electrónico ___________________________________________________________. 

 

San Salvador, a los_______ días del mes de _________________ del año _______. 

 

 

 

 

Firma del solicitante 

Sello (en el caso que sea una Sociedad, Institución, ONG, club deportivo o entidad religiosa). 
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