
 

REQUISITOS PARA OBTENER  VISA CONSULTADA 

REQUISITOS GENERALES 

 
1. Solicitud dirigida al  Instituto  Nacional  De  Migración, consignando la dirección 

y  número de teléfono de contacto, correo electrónico  del responsable y del 
apoderado legal. (debe de presentar  dos (2)  expediente un original y una copia. 

 
2. CARTA PODER, (autenticada)otorgada por el responsable, al apoderado legal  

con la dirección exacta del abogado  número de colegiación número de telefónico   
fijo de la oficina o de la casa   y/o celular, correo electrónico    

 
3. ACTA DE RESPONSABILIDAD, Autenticada por notario,  extendida por el  

solicitante de la visa consultada, con las generales de ley,  número telefónico y 
correo electrónico;  responsabilizándose  por la subsistencia del extranjero, 
durante la permanencia en Honduras, por la salida al vencimiento del tiempo 
autorizado  y notificar al Instituto Nacional de Migración  cualquier  cambio que 
se dé durante su estadía en Honduras. 

 
4. Copia fotostática de la Tarjeta de identidad  o Carné  de Residencia del 

Responsable, autenticada por notario.  
 
5.-Copias  Fotostáticas,  Legible Del  Pasaporte   de La  Persona  Para  quien Se  
Solicita Su Ingreso  (Apostillado O Autenticado) 
 
6.-certificado médico  del país de origen, (apostillado o autenticado) Art.  80 Y 81  de 
la ley de migración  y extranjería. 
 
7.-certificado de antecedentes  penales o policiales  del país de origen,  (apostillados  
o autenticados)  
 
8.-pago de  Cien Dólares  ( $100.00), por tarifa de visa consultada,  por persona, 
articulo 127 numeral 12 
 
9.-Croquis y fotografía  del lugar  donde  se hospedara el beneficiario durante su 
permanencia en Honduras. 
 
10.-Cualquier otra información o documento que requiera el Instituto Nacional de 
Migración, para la más acertada decisión del asunto. 
 

 

REQUISITOS ESPECIALES 
PARA  REUNIFICACION FAMILIAR 

 
Además de cumplir con los requisitos generales contenidos en los numerales del   1  
al  10 deberá de presentar:  

 
10.-   Constancia de trabajo,  del responsable de la visa consultada, con sueldo neto 
y deducciones, fotocopia de la planilla del seguro social donde se consigne su 
nombre.   

 
11.- Acreditar Solvencia económica del solicitante (Constancia de Banco con saldos 
reflejados dirigida al Instituto Nacional de Migración) 
 
12.-Certificacion de Matrimonio  o partida de nacimiento,  que acredite el vínculo  
familiar,  debidamente  Apostillada o Autenticada.  



 

REQUISITOS ESPECIALES 
POR TRABAJO 

 
Además de cumplir con los numerales del 1   al   10, de los requisitos generales, 

debe cumplir con presentar: 
 

 
13.Copia Fotostática de la -Escritura de Constitución  de la Empresa, autenticada por 
notario. 
 
14.-Copia fotostática  del Permiso de Operación vigente, autenticado por notario 
 
15.-Constancia de la SAR, de haber iniciado operaciones y de estar funcionando el 
establecimiento comercial.   
 
16.-Copia fotostática del Registro Tributario Nacional (RTN), autenticado por notario 
 
17. -Balance general y estado de Resultados,  actualizados autorizados  por un 
contador colegiado. 
 
18.-Solvencia económica de la Empresa; (Constancia de Banco con saldos reflejados 
dirigida al Instituto Nacional de Migración) 
 
19.-Acreditar conocimientos técnicos del beneficiario con títulos, diplomas, o 
certificados.- Autenticados o Apostillados. 
 
20.-Oferta de trabajo, con la firma del representante de la empresa autenticada por 
notario. 
 
21.-La persona responsable deberá de acreditar su condición de representante legal 
de la empresa. 
 
22.- Croquis de la ubicación,  y  fotografía de la fachada de la empresa 

 

REQUISITOS ESPECIALES  
 POR AMISTAD 

 
Además de cumplir con los requisitos generales establecidos en los numerales del 1  
al 10  deberá cumplir con:  
 
23.-Debera de acreditar Registro de  llamadas telefónicas realizadas; (antigüedad de 
dos años)  
 
24.- Fotografías con las que se pueda acreditar que existe una amistad o que se 
conocen.- (antigüedad de dos años) 
 
25.-Copia de los correos electrónicos enviados mutuamente.- (antigüedad de dos 
años) 
 
26.- Acreditar  Mensajes de texto  enviados  y recibidos, entre ambos.- (antigüedad 
de dos años) 
 
Todos los documentos que vienen  del exterior deberán presentarse  debidamente 
legalizados  y los autorizados en idioma extranjero traducidos oficialmente por la 
secretaria de relaciones exteriores o en los consulados de Honduras.     


	Página 1
	Página 2

