MANUAL PARA USO DEL CONSUADO VIRTUAL
TRAMITE VISAS

REGISTRO DE USUARIOS
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:
Si usted es USUARIO REGISTRADO,
Por favor ingrese AQUI
USUARIOS REGISTRADOS

Olvidó su contraseña?
Inicie Sesión
Si usted es USUARIO NUEVO, por
favor regístrese AQUÍ
Ecuatoriano

Otra Nacionalidad

Para registrarse se debe dar click en el botón “otra nacionalidad”

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:
Nombres
Apellidos
Nacionalidad

Tipo de documento de identidad: Siempre seleccionará Pasaporte

Número de documento de identidad
Estado






civil pudiendo ser éste, en el siguiente orden:
Viudo
Unión Libre
Soltero
Divorciado
Casado

Correo electrónico
Reescriba su correo electrónico

Datos de nacimiento
A continuación se incorporarán los datos de nacimiento del solicitante:
País de nacimiento

Ciudad de nacimiento

Fecha de nacimiento

Datos de Residencia
Se incluirán los datos del lugar de residencia del solicitante
País de residencia

Ciudad de residencia

Dirección de domicilio
Teléfono de contacto 1
Teléfono de contacto 2

Preguntas de Seguridad
Se incluirán preguntas de seguridad y letras y códigos de alfabeto latino:
Cuál es el apellido materno de su madre
Cuál es el nombre de su abuelo materno
Cuál es el apellido materno de su padre

Debemos tener la seguridad de quien se está registrando es una persona
QQ1CU2

Cambie imagen

Ingrese el texto que muestra solo
números y letras mayúsculas
Regístrese

Una vez que el usuario se ha registrado, recibirá un correo electrónico informándole
cuál es su usuario y su contraseña

SOLICITUD DE VISA
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 “Iniciar Sesión”.

Una vez que ingrese al sistema, dará click en el titular Trámites Consulares

En la siguiente pantalla dará click en el botón “Aquí Solicite sus Trámites Consulares”

Vamos a proceder a escoger el Consulado en el que se solicitará la visa, para lo cual
se deberá llenar los requisitos:
País

Consulado:




Consulado en Beijing
Consulado en Shanghai
Consulado en Canton

Escogeremos el tipo de servicio que requerimos, en este caso al final de la lista Visas

En la pregunta “Es persona con discapacidad”, siempre presionaremos NO, pues esta
pregunta es solamente para ciudadanos ecuatorianos.
A continuación presionaremos en la frase “Solicitud de Visas”.

Datos del Solicitante
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.

Servicio que va a requerir
Deberá escoger el trámite que requiera sobre la visa:
 Transferencia
 Solicitud
 Cancelación
Si es la primera vez que va a solicitar una visa o su visa ya caducó deberá escoger
solicitud.

A continuación se deben llenar los datos de la persona que requiere la visa:
Fecha de la solicitud (el usuario no debe
realizar ningún cambio)
Nombres completos

Primer Apellido
Segundo Apellido (si no lo tiene dejar
en blanco)
País de Nacimiento
Ciudad de Nacimiento
Fecha de Nacimiento (día/mes/año)
Estado Civil, pudiendo ser:







Viudo
Unión Libre
Soltero
Divorciado
Casado

País de Nacionalidad
Género, pudiendo ser:
 Masculino
 Femenino
Correo electrónico
Calidad Migratoria. Siempre se deberá
escoger “No Inmigrante”
Tipo de Visa
Actividad a Desarrollar

Para seleccionar el tipo de visa, se tomará en cuenta lo siguiente:
No Inmigrante, Visa de Amparo 12 IX
(EXT).
No Inmigrante, Visa de Amparo 12 V
(EXT)
No Inmigrante, Visa de Amparo 12 VI
(EXT)
No Inmigrante, Visa de Amparo 12 VII
(EXT)
No Inmigrante, Visa de Amparo 12 VIII
(EXT)
No
No
No
No
No
No
No

Inmigrante,
Inmigrante,
Inmigrante,
Inmigrante,
Inmigrante,
Inmigrante,
Inmigrante,

Visa
Visa
Visa
Visa
Visa
Visa
Visa

12 IX
12 V
12 VI
12 VII
12 VIII EXT
12 X Reciprocidad
12-XI

Para las personas dependientes de un
ciudadano que ya posee una visa 12-IX
(Turismo, Actos de Comercio)
Para las personas dependientes de un
ciudadano que ya posee una visa 12-V
(Estudiantes)
Para las personas dependientes de un
ciudadano que ya posee una visa 12-VI
(Trabajo)
Para las personas dependientes de un
ciudadano que ya posee una visa 12-VII
(Religiosos, Misioneros y Voluntarios)
Para las personas dependientes de un
ciudadano que ya posee una visa 12VIII. (Intercambio Cultural)
Turismo, Actos de Comercio
Estudiantes
Trabajo
Religiosos, Misioneros y Voluntarios
Intercambio Cultural
Turismo 90 días
Mercosur / Ecuador-Venezuela

Datos de Domicilio
A continuación se pondrán los datos de domicilio del solicitante:
País de domicilio
Ciudad de domicilio
Dirección de Domicilio

Número de teléfono de domicilio
Número de teléfono de trabajo
Número de teléfono celular

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 )(

Datos de Pasaporte
A continuación se llenarán los datos del pasaporte:
Número
Fecha de Emisión: Día/mes/año
Fecha de Expiración: Día/mes/año
Siguiente

País Emisión:
Ciudad de Emisión:

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

Por último se presionará en el botón Enviar solicitud.

REQUISITOS VISAS
Los requisitos que deberán anexar, dependiendo el tipo de visa son los siguientes:
Visa 12-V ESTUDIANTES
Formulario de Solicitud de Visa
Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses
Matrícula o certificado de admisión de un plantel educativo ecuatoriano reconocido
Solvencia Económica
Petición del Representante Legal para menores de edad
VISA 12-VI TRABAJO
Formulario de Solicitud de Visa
Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses
Petición escrita, firmada por el representante legal de la empresa, institución u organización
patrocinante, dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
Certificado actualizado del RUC del auspiciante
Nombramiento de Presidente, Gerente General o Apoderado, inscrito en el Registro Mercantil
Certificado actualizado de no tener obligaciones pendientes con el IESS
Contrato de Trabajo
Documento que acredite su afiliación al Instituto de Seguridad Social Ecuatoriano
VISA 12-VII RELIGIOSOS
Formulario de Solicitud de Visa
Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses
Petición escrita, firmada por el representante legal de la empresa, institución u organización
patrocinante, dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
Compromiso del beneficiario para prestar sus servicios gratuitamente
Nombramiento del representante legal de la entidad inscrito ante la autoridad competente.
Acuerdo, decreto o registro oficial, mediante el cual el gobierno del Ecuador autoriza el
funcionamiento de la organización
12-VIII INTERCAMBIO CULTURAL
Formulario de Solicitud de Visa
Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses
Petición escrita, firmada por el representante legal de la empresa, institución u organización
patrocinante, dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
Convenio de intercambio cultural interinstitucional
Compromiso del beneficiario para prestar sus servicios gratuitamente
Descripción de proyecto/s que tiene la entidad y descripción detallada de las actividades que
cumplirá el beneficiario en el Ecuador
Nombramiento del representante legal de la entidad inscrito ante la autoridad competente
Acuerdo, decreto o registro oficial, mediante el cual el gobierno del Ecuador autoriza el
funcionamiento de la organización
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
VISA 12-IX ACTOS DE COMERCIO / TURISMO
Formulario de Solicitud de Visa
Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses
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

VISA 12-X TURISMO
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.

