
Embajada de Italia en Quito, Ecuador 

VISADO DE TURISMO SI NO N/A 

1 Formulario de solicitud de visado 

Completado y firmado por el solicitante, las solicitudes de menores de edad deben estar 

firmadas por ambos padres 

2 Menores de edad que no viajen en compañía de ambos padres deber presentar el permiso 

de 

Salida del país debidamente notarizado. 

3 Una foto reciente tamaño carnet 

Cara completa en fondo blanco, una foto debe ir pegada a la solicitud 

4 Pasaporte vigente 

• El pasaporte debe tener al menos TRES páginas libres. 

• El pasaporte debe estar vigente por al menos 365 días desde la fecha de terminación del 

viaje 

5 Visita auspiciada 

• Carta de invitación original en el formato correspondiente 

• Copia del pasaporte del invitante / tarjeta de residencia 

Visita no auspiciada 

 Reservaciones de hotel/departamento 

6 Prueba de empleo 

• RUC de la compañía o certificado laboral 

• CERTIFICADOS BANCARIOS DE CUENTAS DE LA COMPAÑÍA 

• Carta del empleador explicando el propósito de la visita, fecha de inicio en el empleo, monto 

de 

Ingresos, estatus profesional del solicitante, permiso de vacaciones, certificación de quien 

paga los 

Gastos de viaje (si fuera la empresa) 

• Roles de pago de los últimos 3 meses 

Estudiantes 



•Autorización del centro de estudios para ausentarse durante los días del viaje/ CERTIFICADO 

ESCOLAR 

7 Estatus financiero 

•CERTIFICADOS BANCARIOS (corriente / ahorros / certificados de depósito) 

• Certificado de propiedad de muebles e inmuebles/ PAGO IMPUESTO PREDIAL 

•Auspicio bancario en favor del solicitante de la persona que lo invita desde Italia si fuera el 

Garantía BANCARIA (No requerida para padres, hijos, hijastros y hermanos  de ciudadanos UE) 

Garantía económica Notariada solo para menores no acompañados . 

8 Seguro de viaje – seguro de viaje que cubra al solicitante durante el tiempo de estancia con 

cobertura de la menos 30.000 Euros sin deducible 

9 Reserva de vuelo – reserva de vuelo confirmada de ida y vuelta con destino Italia 

10 Prueba de lazos familiares – certificados de nacimiento, matrimonio, defunción, etc, 

debidamente apostillados 

Nota: 

• La Embajada se reserva el derecho de solicitar más documentación y una entrevista si lo 

considera necesario. 

Comentarios 

.........................................................................................................................................................

............... 

.........................................................................................................................................................

............... 

.........................................................................................................................................................

............... 

Por favor firme que ha leído la lista 

………………………… ………………………… 

Firma del solicitante      Fecha……../………/……..  

 

Firma del oficial de visados    Fecha……../………/… 

 

 


