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SOLICITUD DE RESIDENCIA CON AUTORIZACION PARA TRABAJAR NO CENTROAMERICANOS

(ESTA SOLICITUD DEBERÁ SER COMPLETADA POR EL FUTURO EMPLEADOR)

Señor
Director General de Migración y Extranjería
Presente.

______________________________________________________________, de ________años de edad, Sexo:

_______ Estado familiar:   Soltero XX Casado XX Divorciado XX Viudo XX Otro XX de

nacionalidad:________________________, actuando en mi calidad de_______________________________

________________________________________, de la  sociedad:_____________________________________

__________________________________________________, calidad que compruebo con:

________________________________________, a Usted con todo respeto EXPONGO:

Que mi representada(o) necesita contratar los servicios del señor (a) _____________________________________,

de_________años de edad, de profesión u oficio_______________________, de nacionalidad __________, estado

familiar______________, con pasaporte No______________________, para que preste sus servicios en calidad de

______________; por lo anteriormente expuesto atentamente PIDO:

Conceda Residencia Temporal al sr.(a) ________________________________________________

_______________________________________________, por el período de________________________, para que pueda

prestar sus servicios en dicha sociedad, previo pago de los derechos correspondientes e informe favorable del Ministerio de

Trabajo y Previsión Social. Asimismo solicito le conceda también visa múltiple, previo el pago de los derechos

correspondientes.

INFORMACIÓN OBLIGATORIA

Señalo para oír notificaciones la siguiente dirección: __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________;

y como medio especial los teléfonos/fax ____________________ y ______________________; y el correo electrónico

________________________________________________.

Dirección particular de la persona extranjera: _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________.-

AGREGO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES:

Dirección de empresa: ___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________.

Teléfonos empresa: _______________ y ______________________ Fax: ________________ Correo Electrónico:

______________________________________.

Lugar y fecha: _____________________________, día ____ mes ___________ año____________.

Firma _____________________.
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SOLICITUD DE RESIDENCIA TEMPORAL CON AUTORIZACIÓN PARA TRABAJAR POR CUENTA PROPIA

Señor
Director General de Migración y Extranjería
Presente.

_______________________________________________________________, de________ años de edad, Sexo:

______________ Estado familiar:   Soltero XX Casado XX Divorciado XX Viudo XX Otro XX Profesión u oficio:

_________________________________, de nacionalidad ___________________________; a usted con todo respeto

EXPONGO:

Que ingresé al país el día _______del mes de ___________________ del año _____, en calidad de turista y deseando

radicarme en este país con todo respeto solicito concederme Residencia Temporal por un período de

________________________ con autorización para trabajar por cuenta propia como:

______________________________________, comprometiéndome a cumplir con las leyes y demás disposiciones de la

autoridad competente. Asimismo solicito me conceda también visa múltiple, previo al pago de los derechos

correspondientes.

INFORMACIÓN OBLIGATORIA

Señalo para oír notificaciones la siguiente dirección: __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________;

y como medio especial los teléfonos/fax ____________________ y ______________________; y el correo electrónico

________________________________________________.

Dirección particular de la persona extranjera: _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________.-

AGREGO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES:

Dirección de empresa: ___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________.

Teléfonos empresa: _______________ y ______________________ Fax: ________________ Correo Electrónico:

______________________________________.

Lugar y fecha: _____________________________, día ____ mes ___________ año____________.

Firma _____________________.
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