
 

 

• Formulario (4 páginas, llenado y firmado) 

• Foto a color 3.5 x 4.5 cm con fondo blanco  

• Pasaporte (validez mínima de 6 meses a partir del inicio del viaje) 

• Pasaportes anteriores (opcionales pero importantes) 

• Reserva de vuelo/hotelera (Incluido en asesoria de Millenium Travel) 

• Seguro médico internacional (Cotizar con Millenium Travel) 

( cobertura mínima de 30.000,- Euros ) 

Justificativos acerca del financiamiento 
 

       DEPENDIENTES (trabajadores) 

• Certificado de trabajo (se debe especificar el tiempo de empleo, remuneración mensual y 

tiempo de antigüedad como empleado); comprobantes del colegio o la universidad, para 

estudiantes; 

• Roles de pago de los últimos seis 6 meses 

• Estados de cuenta de los últimos 6 meses emitido por el banco o digitalmente de la página web 

(de preferencia de cuentas corrientes y de ahorros; de tarjetas de crédito opcional) + Certificado 

bancario de la cuenta (firma y sello y/o digitales). 

 

ó  

 

      INDEPENDIENTES (dueños de negocios/accionistas/inversionistas) 

RUC para personas independientes + 6 últimos pagos del IVA mensual y últimas 2             

declaraciones anuales del Impuesto a la renta 

 

• Roles de pago de los últimos seis 6 meses 

Incluyen: Alemania, Belgica, Holanda, Francia, España, 

Suiza, Suecia y + paises. 



 

 

• Estados de cuenta de los últimos 6 meses emitido por el banco o digitalmente de la página web 

(de preferencia de cuentas corrientes y de ahorros; de tarjetas de crédito opcional) + Certificado 

bancario de la cuenta (firma y sello y/o digitales). 

 

• Justificativos acerca del motivo del viaje:  

Viajes de negocios    

• Invitación(es),  reserva(s) de hotel, o ticket de entrada a una feria, certificado de la empresa que 

asume los costos del viaje, estados de cuenta de la empresa (últimos 3 meses), RUC 

Turismo  

• Llenar formulario adicional con itinerario de viaje; confirmación del tour, reservas de hotel, 

vuelos y conexiones internas 

Visita de familiares/ amigos  

• Garantía económica 

• Carta de invitación notariada 


