MANUAL PARA USO DEL CONSULADO VIRTUAL
TRAMITE VISAS
厄瓜多尔电子领事处使用手册
签证申请

REGISTRO DE USUARIOS 注册用户
Es necesario crear el usuario en el sistema consulado virtual, para lo cual deberá
ingresar a la página www.consuladovirtual.gob.ec en donde encontrará la siguiente
página:
首先请进入厄瓜多尔外交部电子领事处网站 www.consuladovirtual.gob.ec ，创建用
户。您将看到如下提示：
Si usted es USUARIO REGISTRADO, Por favor ingrese AQUÍ
如您已经是注册用户，请点击这里
USUARIOS REGISTRADOS 用户名 / 密码

Olvidó su contraseña? 忘记密码
Inicie Sesión
登陆/进入网站
Si usted es USUARIO NUEVO, por favor regístrese AQUÍ
如您是新用户，请在此注册
Ecuatoriano 厄瓜多尔籍公民

Otra Nacionalidad 其他国籍公民

Para registrarse se debe dar click en el botón “otra nacionalidad”
非厄瓜多尔籍公民均需点击“其他国籍公民”选项

Una vez que ingrese le aparecerá al usuario la siguiente pantalla, en donde deberá
completar los datos personales de la persona que se registra como usuario:
登陆之后，请填写注册用户个人信息：
Nombres 名字
Apellidos 姓氏
Nacionalidad 国籍

Tipo de documento de identidad: Siempre seleccionará Pasaporte
身份证明文件：请永远选择“护照”这一项

Número de documento de identidad 填写护照号码
Estado civil pudiendo ser éste, en el siguiente orden: 婚姻状况
 Viudo 丧偶
 Unión Libre 自由同居
 Soltero 单身
 Divorciado 离异
 Casado 已婚

Correo electrónico 电子邮件地址
Reescriba su correo electrónico 确认电子邮件地址

Datos de nacimiento 出生信息
A continuación se incorporarán los datos de nacimiento del solicitante:
填写注册用户的出生信息：
País de nacimiento 出生国家

Ciudad de nacimiento 出生城市

Fecha de nacimiento 出生日期

备注：enero 一月 febrero 二月 marzo 三月 abril 四月 mayo 五月 Junio 六月 julio 七月
agosto 八月 septiembre 九月 octubre 十月 noviembre 十一月 diciembre 十二月
Datos de Residencia 居住信息
Se incluirán los datos del lugar de residencia del solicitante
填写注册用户的居住信息：
País de residencia 居住国

Ciudad de residencia 居住城市

Dirección de domicilio 家庭住址
Teléfono de contacto 1 联系电话 1
Teléfono de contacto 2 联系电话 2

Preguntas de Seguridad 安全保护问题
Se incluirán preguntas de seguridad y letras y códigos de alfabeto latino:
用汉语拼音或拉丁字母回答下列问题：
Cuál es el apellido materno de su madre 您母亲的姓氏
Cuál es el nombre de su abuelo materno 您姥爷的名字
Cuál es el apellido materno de su padre 您父亲的姓氏

Debemos tener la seguridad de quien se está registrando es una persona
我们需要确认正在进入网站的不是一台机器
QQ1CU2

Cambie imagen
看不清，换一张

Ingrese el texto que muestra solo
números y letras mayúsculas
请在此输入上图显示符号，只可以是数字和大写字母
Regístrese 提交注册

Una vez que el usuario se ha registrado, recibirá un correo electrónico informándole
cuál es su usuario y su contraseña
注册成功后，您将收到确认邮件，告知您注册用户名和密码。

截图示例：

尊敬的 LEI LI，
感谢您的注册。您可以使用下列身份进入我们的网站。
您的用户名为您的注册邮箱：lilei245@sina.com ，临时密码为 KqrfGYPTWsA，首次登
陆系统后请更改密码。
请将密码和安全保护问题妥善保存。

SOLICITUD DE VISA 签证申请
El usuario ingresará a la página de consulado virtual www.consuladovirtual.gob.ec y
pondrá en la primera casilla su nombre de usuario y en la segunda casilla su clave de
acceso, luego presionará el botón “”.
进入 www.consuladovirtual.gob.ec 网站，在右侧第一个方框内输入用户名，第二个方
框内输入临时密码，点击“Iniciar Sesión（登录）”。

Una vez que ingrese al sistema, dará click en el titular Trámites Consulares
登陆之后，点击第一项“Trámites Consulares（领事事务）”选项。

En la siguiente pantalla dará click en el botón “Aquí Solicite sus Trámites Consulares”
然后点击蓝色提示框一排左一“Aquí Solicite sus Trámites Consulares（在此申请您的
领事事务）”选项

Vamos a proceder a escoger el Consulado en el que se solicitará la visa, para lo cual
se deberá llenar los requisitos: 选择厄瓜多尔领事处所在地
País 所在国家——CHINA 中国

Consulado: 领事处所在城市




Oficina consular del Ecuador en Beijing
北京领事处
Oficina consular del Ecuador en Shanghai 上海领事处
Oficina consular del Ecuador en Canton
广州领事处

Escogeremos el tipo de servicio que requerimos, en este caso al final de la lista Visas
选择所需服务，请选最后一项“VISAS （签证服务）”。

En la pregunta “Es persona con discapacidad”, siempre presionaremos NO, pues esta
pregunta es solamente para ciudadanos ecuatorianos.
有关“Es persona con discapacidad（残疾）”的选项，请永远选择“NO（否）”，
此选项只针对厄瓜多尔籍公民。
A continuación presionaremos en la frase “Solicitud de Visas”.
然后点击左下角“Solicitud de Visas（申请签证）”。

Datos del Solicitante 申请人信息
Aparecerán todos los datos de la persona que está registrada en el sistema
consulado virtual para solicitar visas para sí mismo o para otras personas.
这里将显示注册用户的所有信息以便其为自己或他人申请签证。
Servicio que va a requerir 所需服务
Deberá escoger el trámite que requiera sobre la visa: 选择签证事务的类型
 Transferencia 转移
 Solicitud 申请
 Cancelación 取消

Si es la primera vez que va a solicitar una visa o su visa ya caducó deberá escoger
solicitud.
首次申请签证或者签证过期，请选择“solicitud（申请）”这一项。

A continuación se deben llenar los datos de la persona que requiere la visa:
填写签证申请人信息：
Fecha de la solicitud (el usuario no debe
realizar ningún cambio) 申请日期
Nombres completos 名字

Primer Apellido 第一个姓氏
Segundo Apellido (si no lo tiene dejar
en blanco) 第二个姓氏（没有可不填）

País de Nacimiento 出生国家
Ciudad de Nacimiento 出生城市
Fecha de Nacimiento (día/mes/año)
出生日期（日/月/年）
Estado Civil, pudiendo ser: 婚姻状况







Viudo 丧偶
Unión Libre 自由同居
Soltero 单身
Divorciado 离异
Casado 已婚

País de Nacionalidad 国籍
Género, pudiendo ser: 性别
 Masculino 男性
 Femenino 女性
Correo electrónico 电子邮件地址
Calidad Migratoria. Siempre se deberá
escoger “No Inmigrante”
移民倾向，请永远选择“No Inmigrante（无移
民倾向）”
Tipo de Visa 申请签证类型
Actividad a Desarrollar 出访目的

Para seleccionar el tipo de visa, se tomará en cuenta lo siguiente 选择签证类型：
No Inmigrante, Visa de Amparo 12 IX
(EXT).
非移民类，12 IX 随亲签证 (EXT).

No Inmigrante, Visa de Amparo 12 V
(EXT)
非移民类，12 V 随亲签证 (EXT).
No Inmigrante, Visa de Amparo 12 VI
(EXT)
非移民类，12 VI 随亲签证 (EXT).
No Inmigrante, Visa de Amparo 12 VII
(EXT)
非移民类，12 VII 随亲签证 (EXT).

No Inmigrante, Visa de Amparo 12 VIII
(EXT)
非移民类，12 VIII 随亲签证 (EXT).
No Inmigrante, Visa 12 IX
非移民类，12 IX 签证
No Inmigrante, Visa 12 V
非移民类，12 V 签证
No Inmigrante, Visa 12 VI
非移民类，12 VI 签证
No Inmigrante, Visa 12 VII
非移民类，12 VII 签证
No Inmigrante, Visa 12 VIII EXT
非移民类，12 VIII 签证 EXT
No Inmigrante, Visa 12 X Reciprocidad
非移民类，12 X 互惠签证
No Inmigrante, Visa 12-XI
非移民类，12-XI 签证

Para las personas dependientes de un
ciudadano que ya posee una visa 12-IX
(Turismo, Actos de Comercio)
针对已经拥有 12-IX 签证公民的家属（旅
游，商务）
Para las personas dependientes de un
ciudadano que ya posee una visa 12-V
(Estudiantes) 针对已经拥有 12-V 签证公
民的家属（学生）
Para las personas dependientes de un
ciudadano que ya posee una visa 12-VI
(Trabajo) 针对已经拥有 12-VI 签证公民的
家属（工作）
Para las personas dependientes de un
ciudadano que ya posee una visa 12-VII
(Religiosos, Misioneros y Voluntarios)
针对已经拥有 12-VII 签证公民的家属（宗
教人士，传教士和志愿者）
Para las personas dependientes de un
ciudadano que ya posee una visa 12VIII. (Intercambio Cultural) 针对已经拥
有 12-VIII 签证公民的家属（文化交流）
Turismo, Actos de Comercio
旅游 / 商务签证
Estudiantes
学生签证
Trabajo
工作签证
Religiosos, Misioneros y Voluntarios
宗教人士，传教士和志愿者签证
Intercambio Cultural
文化交流签证
Turismo 90 días
旅游 90 天签证
Mercosur / Ecuador-Venezuela
南方共同市场 / 厄瓜多尔-委内瑞拉签证

Datos de Domicilio 居住地信息
A continuación se pondrán los datos de domicilio del solicitante:
填写申请人的居住地信息
País de domicilio 居住国
Ciudad de domicilio 居住城市
Dirección de Domicilio 居住地址

Número de teléfono de domicilio 居住地电话
Número de teléfono de trabajo 工作电话
Número de teléfono celular 移动手提电话

En la dirección de domicilio el sistema únicamente acepta los siguientes caracteres
especiales del alfabeto latino: la coma (,), el guión (-) y el punto (.). El sistema no
acepta paréntesis ( )
系统只允许居住地址使用下列标点符号：逗号(,)，破折号(-)，点(.) 。
系统不接受括弧号（）。

Datos de Pasaporte 护照信息
A continuación se llenarán los datos del pasaporte: 填写申请人的护照信息
Número 护照号码：
Fecha de Emisión 护照签发日期:
Día 日/mes 月/año 年
Fecha de Expiración 护照失效日期:
Día 日/mes 月/año 年

País Emisión 护照签发国：
Ciudad de Emisión 护照签发城市：

Siguiente
下一步

Por último deberá adjuntar los requisitos solicitados para la obtención de la visa,
para lo cual deberá presionar en el botón “Adjuntar archivo”. Estos anexos deben
estar grabados con nombres en alfabeto latino y en formato pdf
然后上传申请签证需要提交的文件，点击“Adjuntar archivo（上传文件）”。这些文
件需要以拉丁字母或英文命名，以 PDF 的格式上传。

Por último se presionará en el botón Enviar solicitud.
最后，点击下方右侧蓝色提示框“Enviar solicitud（发送申请）”。

Los requisitos que deberán anexar, dependiendo el tipo de visa son los siguientes:
根据签证类型需要上传的电子版文件：
Visa 12-V ESTUDIANTES 12-V 学生签证
Formulario de Solicitud de Visa 签证申请表
Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses 有效期至少为 6 个月的护照首页扫描件
Matrícula o certificado de admisión de un plantel educativo ecuatoriano reconocido
厄瓜多尔教育机构认可的入学证明
Solvencia Económica 财力证明
Petición del Representante Legal para menores de edad 未成年人法定监护人的申请书
VISA 12-VI TRABAJO 12-VI 工作签证
Formulario de Solicitud de Visa 签证申请表
Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses 有效期至少为 6 个月的护照首页扫描件
Petición escrita, firmada por el representante legal de la empresa, institución u organización
patrocinante, dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
由公司/组织/机构法人签署的致厄瓜多尔外交部的派遣函
Certificado actualizado del RUC del auspiciante
赞助商/邀请方的经商许可执照
Nombramiento de Presidente, Gerente General o Apoderado, inscrito en el Registro Mercantil
在工商登记注册的董事长，总经理或代理人的任命书
Certificado actualizado de no tener obligaciones pendientes con el IESS
与厄瓜多尔社会保障局无未偿还债务的证明
Contrato de Trabajo 劳动合同
Documento que acredite su afiliación al Instituto de Seguridad Social Ecuatoriano
加入厄瓜多尔社会保障局的证明文件
VISA 12-VII RELIGIOSOS 12-VII 宗教签证
Formulario de Solicitud de Visa 签证申请表
Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses 有效期至少为 6 个月的护照首页扫描件
Petición escrita, firmada por el representante legal de la empresa, institución u organización
patrocinante, dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
由公司/组织/机构法人签署的致厄瓜多尔外交部的派遣函
Compromiso del beneficiario para prestar sus servicios gratuitamente
申请人提供无偿公益服务的承诺书
Nombramiento del representante legal de la entidad inscrito ante la autoridad competente.
在主管部门注册过的法人代表任命书
Acuerdo, decreto o registro oficial, mediante el cual el gobierno del Ecuador autoriza el
funcionamiento de la organización
厄瓜多尔政府许可的组织机构运营协议/法令/官方登记
12-VIII INTERCAMBIO CULTURAL 12-VIII 文化交流签证
Formulario de Solicitud de Visa 签证申请表
Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses 有效期至少为 6 个月的护照首页扫描件
Petición escrita, firmada por el representante legal de la empresa, institución u organización
patrocinante, dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
由公司/组织/机构法人签署的致厄瓜多尔外交部的派遣函
Convenio de intercambio cultural interinstitucional 机构间文化交流协议
Compromiso del beneficiario para prestar sus servicios gratuitamente
申请人提供无偿公益服务的承诺书

Descripción de proyecto/s que tiene la entidad y descripción detallada de las actividades que
cumplirá el beneficiario en el Ecuador
项目描述以及申请人在厄瓜多尔活动的详细描述
Nombramiento del representante legal de la entidad inscrito ante la autoridad competente
在主管部门注册过的法人代表任命书
Acuerdo, decreto o registro oficial, mediante el cual el gobierno del Ecuador autoriza el
funcionamiento de la organización
厄瓜多尔政府许可的组织机构运营协议/法令/官方登记
Compromiso de la entidad para sufragar los gastos de manutención, vivienda y alimentación y
los que originare el abandono voluntario del país antes de la terminación de la misión del
beneficiario, o derivados de una orden de deportación emitida por la autoridad nacional
competente 申请人所属机构的保证书：承担申请人生活费，吃住费用，任务终止前离
境自动放弃职位，以及由厄瓜多尔国家主管部门发放的驱逐令所引起的费用。
VISA 12-IX ACTOS DE COMERCIO / TURISMO 12-IX 商务/旅游签证
Formulario de Solicitud de Visa 签证申请表
Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses 有效期至少为 6 个月的护照首页扫描件
Solvencia económica por medio de estados de cuenta bancaria, certificados bancarios o
estados de tarjeta de crédito de quien solicita la visa para permanecer en el país.
银行账户财力证明，银行存款证明，或者申请人的银行卡对账单（余额不少于 1.3 万人
民币）。
VISA 12-X TURISMO 12-X 旅游签证
Formulario de Solicitud de Visa 签证申请表
Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses 有效期至少为 6 个月的护照首页扫描件
Solvencia económica por medio del estado de cuenta bancaria, certificado bancario o estado
de la tarjeta de crédito de quien solicita la visa para permanecer en el país.
银行账户财力证明，银行存款证明，或者申请人的银行卡对账单（余额不少于 1.3 万人
民币）。

SEGUNDA PARTE
Una vez que haya remitido la solicitud de visas, el Consulado verificará que la
información por usted incluida esté correcta y que los requisitos correspondan a
aquellos que se requiere para la emisión de la visa.
签证申请发送以后，厄瓜多尔驻所在国领事处将核对您提交的信息和所有相关材料。
Usted deberá ingresar con su usuario al sistema consulado virtual y presionar en el
botón “Avisos del Consulado para Mi”, en donde encontrará las notificaciones sobre
el trámite por usted requerido.
使用您的用户名登录厄瓜多尔电子领事处网站，点击“Avisos del Consulado para Mi
（领事处给我的通知）”，在这里您可以查询您的申请进度。
Aquí Solicite sus Trámites
Consulares

Avisos del Consulado para
Mi

在此申请您的领事事务

领事处给我的通知

Informes y Reportes
信息与报告

Cuando el Consulado haya aceptado su solicitud encontrará el mensaje “Realizar
Pago”
领事处接受您的申请之后将会出现“Realizar Pago（付款）”提示
Avisos 通知
Realizar Pago de Solicitud de
Visas, Trámite 5260
签证申请付款，程序号 5260.

Nombres Solicitante
申请人姓名
Jaime Patricio Balseca

Fecha de Asignación
指定日期
08/06/2015 14:15:44

Deberá dar click en el trámite y se le desplegará la pantalla que mostrará toda la
información ingresada en el sistema. Deben ir al final de la pantalla y podrá ver la
forma en que puede realizar el pago. El sistema le mostrará la siguiente información:
点击程序号，屏幕将显示您输入系统的全部信息。屏幕最下方将显示付款方式：
Nombre del banco
Número de cuenta
Tipo de cuenta
Opciones de pago

银行名称
帐户号码
帐户类型
付款方式： Depósito en cuenta bancaria 向帐户存款
Transferencia Bancaria 银行转帐
Money Order 汇票
Tarjeta de crédito 信用卡支付

Para conocer el valor a pagar es necesario que seleccione una de las opciones de
pago.
您需要从上述付款方式中选择其一。
Depósito en Cuenta Bancaria 向帐户存款 ：

El usuario verificará el monto a pagar y se acercará al banco a realizar el pago. Al
momento de hacer click en depósito en cuenta bancaria se desplegará una segunda
pantalla en donde se mencionan los siguientes datos:
申请人确认需缴纳的金额，前往银行进行缴费。点击“Depósito en cuenta bancaria
（向帐户存款）”选项后，屏幕将提示申请人填写如下信息：
Número de comprobante de depósito 缴费凭证号码（单据上的交易流水号）
Valor del trámite consular 缴费金额
Valor del envío por correo 邮寄费用
Valor total 总金额
Fecha de Autorización 批准日期
Fecha de pago 缴费日期
Adjuntar comprobante de depósito 向系统上传缴费凭证

El usuario deberá incluir el número de comprobante de depósito la fecha del pago.
Por último escaneará y subirá el comprobante con un nombre en alfabeto latino y en
formato pdf.
申请人需填写缴费凭证上的交易流水号和缴费日期。然后将收据扫描，以 PDF 格式上
传，请使用拉丁字母或英文命名该文件。
Transferencia bancaria 银行转帐 :
Incluirá los siguientes datos 需填写下列信息：
Número de transferencia 转帐号码
Fecha de pago 转帐日期
Por último anexará el comprobante de transferencia, dando click en la tecla browse
将转帐收据扫描上传，然后点击“Browse（浏览）”。

Tarjeta de crédito 信用卡支付:
Deben utilizar tarjeta visa o mastercard para que el pago sea aceptado.
系统只接受 VISA（维萨卡）或者 MasterCard（万事达卡）
Una vez que ha escogido el pago y ha completado los datos requeridos por el
sistema, el usuario deberá presionar la tecla “Enviar Respuesta”.
申请人选定该选项后，需按照提示输入相关信息，然后点击“Enviar Respuesta（发送
回执）”。备注：使用信用卡付款成功后，请致电或发邮件到领事处予以告知。

Si el usuario realiza los pagos con depósito o transferencia, este pago deberá ser
validado por el Consulado. El pago con tarjeta de crédito es validado
automáticamente por el sistema.
申请人通过向帐户存款或银行转帐方式进行的支付，需要厄瓜多尔领事处进行审核。
通过信用卡进行的支付，系统则自动确认。
Una vez que el Consulado haya validado el pago el usuario podrá agendar su cita.
Con tarjeta de crédito, el usuario podrá agendar inmediatamente su cita una vez se
haya realizado el pago.
缴费审核通过后，申请人可以预约来使馆递交材料的时间。通过信用卡进行的支付，
申请人可以在付款后马上预约时间。
Para agendar su cita presionará la tecla Generar Cita
预约来使馆递交材料的时间，请点击“Generar Cita（预约）”

Automáticamente se desplegará el calendario para que el usuario escoja el día en
que desea acercarse al Consulado: 系统将显示日期表格以供申请人选择

Los días y/u horas que no exista disponibilidad de citas aparecerá en el calendario en
color púrpura 已经被其他申请人占用的日期将呈现紫色，请另行选择。

Una vez que el usuario escoja el día, se desplegará el horario disponible de citas:
日期选定之后，将出现时间段列表以供选择：

Una vez que el usuario escoja la hora de su cita el sistema consultará si está seguro
de grabar la cita. El usuario debe presionar la tecla SI
时间段选定之后，系统将询问您是否确认预约，请点击“SI（是）”选项。

El sistema mostrará un anuncio que le dice que la cita ha sido creada el
DIA/MES/AÑO a las 09:45am. El usuario deberá presionar la tecla Cerrar.
屏幕随即出现提示：您的预约被安排在某年某月某日上午 09：45 分。
请牢记该时间，然后关闭提示。

El usuario se acercará a la cita el día y hora establecido y llevará consigo los
documentos originales. En esa fecha se le informará si su visa fue aprobada o no.
面试当天请携带所有文件的原件。当时即可获知签证是否通过。
En caso de ser aprobada la visa, el usuario realizará el pago por la visa y se incluirá
la misma en el pasaporte.
获知签证通过后，申请人可以去银行缴纳签证费用，同时厄瓜多尔领事处开始为您制
作签证。

