
Es potestad de la Sección Consular solicitar después de la entrevista personal otra 
documentación 

 

 

    

   

   

  

 

  EMBAJADA DEL PERU 
     EN EL SALVADOR 
   SECCIÓN CONSULAR
   
       
 
 
 

  
 

 
   Turista                         Negocios                        Trabajo                           Religiosa 

DATOS PERSONALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACION LABORAL / ESTUDIANTIL  

 

a) Nombre de la empresa en la que labora:  

b) Cargo que desempeña  

c) Dirección:   _____________ 

 

d) Teléfono:      _________                                                f) Correo electrónico:                                 

 

INFORMACION DE DESTINO: 

 

a) Domicilio de alojamiento en el Perú:  

 

 

b) Teléfono:                                              

 
 

Requisitos indispensables para obtener  visa de turista: 

1. 1 fotografía a color, fondo blanco, sin lentes, tamaño cédula y la misma fotografía digitalizada en formato 

“.jpg” con un peso del archivo entre 10 y 18 KB. 

2. Cancelar US$30.00 en efectivo, de manera individual, en el Banco Scotiabank a la cuenta No.7040007657 a 

nombre de la Sección  Consular  de la   Embajada del Perú. (Si por error se realiza el depósito con cheque 

deberá efectuar nuevamente el depósito en efectivo). 

3.  Pasaporte con vigencia mínima por vencer de 6 meses. 

4. Copia  del pasaje aéreo o reserva de ida y vuelta. 

5. Copia de la reserva de  hotel  o  paquete turístico. 

6. Constancia laboral. En caso de contar con negocio propio, declaración de renta de los últimos 3 meses o 

estado bancario de los últimos 3 meses. Para estudiantes: constancia de estudios del 

colegio/universidad/institución académica. 

7. Si viaja por evento en particular, presentar carta de invitación de la institución o empresa responsable. En 

caso de invitación particular deberá asimismo presentar carta de invitación con nombre, número, copia de DNI 

de la persona q invita. 

8. Completar formulario. 

9.  Fotocopia de DUI actualizado ambos lados, tamaño normal o fotocopia de Tarjeta de Residente en caso de no 

ser  salvadoreño. 

Nota: Es potestad de la Sección Consular solicitar después de la entrevista personal la documentación que se 

considere necesaria. EL DIA DE LA ENTREVISTA SE NOTIFICARÁ CUANDO SE ENTREGARÁ EL 

PASAPORTE VISADO. 

 

 

a) Nombres y Apellidos:    

b) Lugar y fecha de nacimiento:  ___ 

c) Nacionalidad:                                                        d) Profesión u oficio   

e)   Estado civil: _______________________              f)  Sexo:     M  ______    F _______ 

g)   Dirección de su residencia: 

 

h)   Teléfono particular:  ___________________        Tel. celular:  _________________________________      

i)    Correo electrónico:   

i)    Número de pasaporte _______________  Fecha de expedición: _________  Vence:  __________ 

 


