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Embajada de el salvador en los angeles ca

El Pot-Ministerio para Salvadoreños en el Extranjero, a través de la Dirección General de Relaciones Exteriores, pone a disposición de todos los salvadoreños (as), los siguientes servicios: Pasaportes pasaportes salvadoreños es válido por cinco años y cuesta $40.00 para Centroamérica y $60.00 para el resto del mundo. El
procedimiento es personal. Para. Solicitudes solicitadas a adultos salvadoreños para el procesamiento de pasaportes por primera vez b. Solicitudes de procesamiento de pasaportes por segunda vez o más c. Reclamaciones de procesamiento de pasaportes por pérdida, decaimiento o robo/robo. d. Solicitudes de pasaporte para niños y
adolescentes. Otros documentos requeridos para la expedición de pasaportes realizados en consulados fuera de los Estados Unidos (y en los Estados Unidos, sólo cuando el procedimiento se lleva a cabo a través de un consulado móvil), deben ser presentados por el interesado: Debe ser incluido en el procedimiento, dos fotos del
solicitante de unos 3,5 cm de ancho y 4,5 cm de largo Para los procedimientos de pasaporte del menor deben adjuntar una foto del padre y la madre 3,5 cm de ancho y 4,5 cm de largo En ausencia de un padre, deben adjuntar una foto de la persona autorizada para representar al niño 3,5 cm de ancho y 4,5 cm de largo Formalidad La
foto es. : Debe ser pintado, tomado con una cara y orejas reveladas, el pelo y el fondo fijados deben ser blanco Fotos con accesorios en la cara no se permitirán a menos que sean para uso permanente Fotos no deben ser aceptados si la persona sonríe, con exceso de maquillaje, con pendientes o con gafas. Autorizaciones para la
salida de menores (Ley notataria) Esta disposición se aplica únicamente a los menores que viajen con pasaporte salvadoreño. Documentos presentados para su aprobación por el consular salvadoreño: El certificado de nacimiento original de un pasaporte salvadoreño menor en vigor de un menor (fotocopia) DUI o un pasaporte
salvadoreño en vigor de un padre que dará a duI o pasaporte salvadoreño la aprobación válida de la persona con la que el niño viajará IMPORTANTE: Cualquier autorización del extranjero emitida al consular salvadoreño, debe ser sometido para su adecuada legalización, antes de ser utilizado, a cualquiera de las Oficinas de la
Dirección de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores ubicado en: Centro Comercial Las Cascadas, 2o Nivel, Local 219-L, Av. Jerusalén, Cuscatlán Viejo, Teléfono de la Libertad: (503) 2231-1176 / (503) 2243-8493 Final 17 Av. Nte., Centro de Gobierno, S.S. Teléfono: (503) / (503) 2221-2300 6th Street East #304,
Barrio La Cruz, San Miguel. (frente al antiguo Instituto Migueleño de Comercio) Teléfono: (503) 2637-5612 / (503) 2637-5613 Calle Libertad, entre el 9 y el 9 de octubre de 2013. Teléfono del Norte: (503) 2447-1837 / (503) 2447-1684 Registros del Estado de la Familia. Cualquier nacimiento, matrimonio y muerte que ocurra en un país
extranjero debe estar registrado en dos formas: Si usted reside en el extranjero a través de una embajada o consulado correspondiente al lugar donde ocurrió el evento Si se encuentra en El Salvador, el procedimiento debe ser realizado a través de la Dirección de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores. Después de
eso, el Ministerio de Relaciones Exteriores prepara a la Oficina para remitirla al Registro Central del Alcalde Municipal de San Salvador con el fin de obtener salidas salvadoreñas. Gastos de registro del estado de la familia: El registro de un registro del estado familiar está exento de las funciones consulares si se lleva a cabo dentro de
los seis meses de la fecha de nacimiento, matrimonio y/o fallecimiento. Si el registro se produce después de seis meses del evento, los interesados deben cancelar $5.00 como una multa por registro extemporáneo. Si las partes interesadas desean obtener una copia certificada del registro realizado, cuesta $10.00. Las inscripciones
deben estar certificadas para el Foreign Office y cuestan $5.00. Documentos requeridos para el registro de nacimiento: Certificado original de nacimiento de extranjeros. El certificado de nacimiento de ambos padres. Este requisito es crucial para los padres salvadoreños. Identificación de ambos padres (electricidad y foto). Si el padre es
salvadoreño, debe presentar un documento de identidad salvadoreño (pasaporte o documento de identidad único (DUI)). Si una persona tiene una DUI, debe ser identificada con ella. IDENTIFICAción de la persona que solicita el registro (si no el padre). Toda la documentación debe mostrarse en el original y copiar, los originales serán
devueltos después de la verificación. Documentos requeridos para el registro matrimonial: Certificación de un cónyuge extranjero en formato completo (no en la versión extraída/concisa). Confirmación del certificado de nacimiento de ambos conjeados. Es una petición insustituible para los cónyuges salvadoreños. Documento de
identidad (actual) de ambos contratistas. Si uno o ambos contratos son salvadoreños, pueden presentar un pasaporte salvadoreño o un único documento de identidad (DUI). Identificación de la persona que aparece para registrar el matrimonio. Toda la documentación debe ser un adelanto en el original y copiar, los originales serán
devueltos comprobarlos. Documentos requeridos para registrar la defunción: Certificación en formato completo de un artículo de defunción extranjero (no en la versión extraída/concisa). Certificado de nacimiento de la persona fallecida. La tarjeta de identificación del difunto. Puedo presentar un pasaporte salvadoreño o extranjero, un
documento de identidad único (DUI), una tarjeta de residencia. En ausencia de estos, también se puede identificar con un certificado DUI o un RNPN extendido no-DUI constancia extendida. Si una persona tenía una DUI, debe identificarse con ella. Identificación de la persona que posa para registrar la muerte. Toda la documentación
debe mostrarse en el original y copiar, los originales serán devueltos después de su confrontación. El proceso de registro del Estado familiar es más rápido en el Ministerio de Relaciones Exteriores, si los casos extranjeros están debidamente certificados o apostólicos (dependiendo del país donde se expieron los documentos). Además,
los requisitos a realizar para el registro deben estar debidamente certificados por traducción de un título extranjero y apostillado o auténtico (si no en español). Las filas del notario. Las razones para buscar el poder del poder son diferentes, por lo que la mayoría de los consulados necesitan programar una reunión para explicar el tipo de
poder requerido. Dependiendo del tipo de poder, estos serán los requisitos a presentar, sin embargo, es esencial que la persona que da adultez adulta sea mayor de edad y tenga una DUI o pasaporte salvadoreño en vigor, a efectos de identificación, se requiera en su lugar para presentar una copia del documento salvadoreño con una
fotografía de la persona a quien se otorgará la autoridad. El valor para asignar cada Escritura es $40.00, con la excepción de voluntades abiertas por valor de $100.00 y voluntades cerradas $150.00. Registros de pensiones de supervivencia. Cada seis meses, los pensionistas que viven fuera de El Salvador deben procesar los registros
de supervivencia para ser enviados a diferentes instituciones de pensiones. El procedimiento es personal y se deben proporcionar los siguientes documentos: Copia de la tarjeta de un pensionista de DUI o pasaporte de pensionista salvadoreño Si el pensionista es depositado en una cuenta de ahorros en El Salvador, usted debe
proporcionar preferiblemente una copia de la libreta de ahorros para asegurar el número de cuenta de ahorros y evitar problemas con el pensionista. Costo de la ley US $ 10.00. El Foreign Office debe verificar la autenticidad de todos los registros de la Representación Consular que entran en vigor en El Salvador y cuestan $5.00.
Solvencia CNP. el procedimiento es personal, el interesado debe rellenar el formulario en el Consulado, y sus huellas dactilares se tomarán Debe presentar los siguientes documentos: Fotocopia de DUI, es decir, su pasaporte actual (página donde aparece la foto) Dos fotos delante y un perfil derecho. Las fotos deben ser del tamaño y
color del pasaporte. Para el procesamiento de la PNC sólo el costo de la solvencia de la PNC es GRATIS y $3.00 para el procedimiento de antecedentes penales En el caso de Canadá el documento debe ser revisado en el Departamento de Estado y cuesta $5.00. En el caso de la solvencia de los Estados Unidos, los documentos son
apostasía y están exentos de aranceles. Si es la segunda vez que ha procesado este tipo de documento, debe enviar una copia del registro de solvencia anterior. La solicitud y los documentos pertinentes se envían a la Policía Nacional Civil y al Registro y Control Penitenciario, por lo que el tiempo que se tarda en llevar los documentos
a los consulados varía. Encontramos que JavaScript está deshabilitado en este navegador. Habilite JavaScript o cambie a un navegador compatible para continuar utilizando twitter.com. Puede ver una lista de navegadores compatibles en nuestro Centro de ayuda. Centro de ayuda
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