Ministerio de Gobernación de Guatemala
Dirección General de Migración
SOLICITUD DE PRORROGA DE VISA DE TURISTA O VISITANTE

Foto
Tamaño
Pasaporte
Reciente

1. Nacionalidad
Nacionality
2. Numero de pasaporte
Passport Number
3. Nombres completos
Full name
4. Fecha de nacimiento
Date of birth
(dd-mm-aaaa)

5. Sexo
Sex

6. Nombre del padre
Father´s name
7. Nombre de la madre
Mother´s name
8. Estado civil
Marital status
9. Nombre del cónyuge

Spouse´s name
10. Profesión u oficio
Profession or occupation
11. Lugar de expedición del pasaporte
Passport’s place of issue
12. Fecha de vencimiento de pasaporte
Passport’s date of expiry
13. Dirección prevista en Guatemala
Planned address in Guatemala
14. Teléfono
Telephone
Unidad de Emisión y Prorroga de Visas
Nombre: ___________________________

Fecha: ______________Hora:______

R E Q U I S I T O S:
La validez de permanencia será prorrogable por una sola vez por otro periodo igual. Si entró con tarjeta de
turismo, no podrá prorrogar su permanencia.
El solicitante deberá presentar la solicitud de prorroga y la documentación requerida continuación;
•
•
•
•



1 Fotografía de estudio reciente, blanco y negro, orejas y frente descubierta, tamaño pasaporte, papel mate
texturado, sin anteojos. (no instantáneas, ni digitales).
Pasaporte original vigente
2 Fotocopias de la hoja de datos del pasaporte
1 fotocopia del último sello de entrada a Guatemala.

La solicitud deberá presentar UNO de los siguientes documentos:

•

Boleto de viaje vigente o reserva de vuelo (En hoja Membretada, firmada y sellada por el personal de la
agencia de viaje).

•

Fotocopia de tarjeta de crédito internacional de ambos lados, (de la persona titular).

•

Fotocopia de 4 cheques de viajero $100 c/u a nombre de la persona titular.

•

“GARANTE PERSONA INDIVIDUAL GUATEMALTECO”: acta notarial de constitución de garante la cual
deberá incluir los datos del garante siguientes: Nombre completo, documento de Identificación, dirección,
teléfono y Número de Identificación Tributaria, nombre y No. de pasaporte de la persona de la cual será
garante, fotocopia de cédula de vecindad legalizada por notario y fotocopia del último estado de cuenta
bancaria con no menos de Q3, 000 de saldo, firmado y sellado por el banco.

•

“GARANTE PERSONA JURIDICA”: acta notarial de constitución de garante la cual deberá incluir los datos
del garante siguientes: Nombre completo, documento de Identificación, dirección, teléfono y Número de
Identificación Tributaria, nombre y No. de pasaporte de la persona de la cual será garante, acta notarial de
Nombramiento de Representante Legal y su inscripción, fotocopia de cédula de vecindad legalizada por
notario y fotocopia del último estado de cuenta bancaria con no menos de Q3, 000 de saldo, firmado y
sellado por el banco.

MENORES DE EDAD O INCAPACITADOS
•
•
•
•

1 Fotografía de estudio reciente, blanco y negro, orejas y frente descubierta, tamaño pasaporte, papel mate
texturado (no instantáneas, ni digitales).
Pasaporte original
2 Fotocopias de la hoja de datos del pasaporte
1 Fotocopia del último sello de entrada a Guatemala.

1 Fotocopia de la Certificación de la partida de nacimiento del menor o Declaración Jurada de los padres o
encargados del menor o incapacitado.
1 Fotocopia de la hoja de datos del pasaporte, cedula de vecindad ó DPI del padre, la madre ó encargado del
menor o incapacitado.
En caso de existir ausencia de los padres en el país debe adjuntar:
Para Familiares Guatemaltecos: establecer vínculo con el menor a través de la cédula de vecindad ó
Declaración Jurada del encargado del menor.
Para Familiares Extranjeros: acta notarial de declaración jurada del padre o encargado del menor.
•

PARA PADRES O GARANTES GUATEMALTECOS DE MENORES DE EDAD: Fotocopia del último
estado de cuenta bancaria con no menos de Q3, 000 de saldo, firmado y sellado por el banco.

Si pago multa por permanencia ilegal, agregar fotocopia del recibo de pago.
NOTA. Tarifa de prórroga de turista es: US $15.00. Si ha vencido el periodo de permanencia autorizada, deberá
cancelar Q10.00 diarios por día, en la Subdirección de Control Migratorio.

