
REQUISITOS  要求 SI 

是 

NO

否 

1.Completar el formulario de solicitud de visa   填写签证申请表   

2.Presentar original y copia completa del pasaporte o documento de viaje 

con un mínimo de tres (3) meses de vigencia; 提供有效期三个月以上的护照

或旅行证件原件及复印件 

  

3.Reservación aérea comprobada con itinerario de continuación del viaje o 

tiquete electrónico     往返机票订单或电子机票  

  

4.Copia del documento de identificación o carné de residencia del país 

donde tenga su domicilio;   身份证或居留证复印件 

  

5.Aportar tres (3) fotografías;  三张两寸照片    

6.Pagar por los servicios migratorios la suma de cincuenta dólares 

  50美元签证费 

  

7. Prueba de solvencia económica para su manutención y sustento 
según el término de estadía en el país, la cual no podrá ser inferior a 
500 dólares y se demostrará con alguna de las siguientes opciones: 

根据停留时间，提供以下任意一项金额不低于500美元的财产证明： 

  

a. Cheque certificado o giro bancario a nombre del solicitante; 

    以申请人名义开具的支票或银行汇票 

  

b. Cheques viajeros a nombre del solicitante; 

    以申请人名义开具的旅行支票 

  

c. Certificación bancaria, con estado de cuenta del último  mes que refleje 

saldos disponibles 

    显示申请人最近一个月账户可用余额的银行证明 

  

d.Tarjeta de crédito con el estado de cuenta del  último mes que refleje 

saldos disponibles 

    显示申请人最近一个月账户可用余额的信用卡证明 

  

e. certificado de trabajo con último recibo de sueldo o acreditación de 

trabajador independiente, en caso de tratarse de un empleado de entidad 
pública o privada; 

 如申请人在公有或私有单位供职，可提供显示最近收入的工作证明或个体从   

业者证明 

  

 f. documento que demuestre la pensión o jubilación con su comprobante de 

pago; de tratarse de una persona pensionada o jubilada 

如申请人为政府救济人士或退休人士，可提供救济金或退休金支付凭证 

  

g. De ser independiente: declaración de renta del último año fiscal; 

如申请人为个体从业者，可提供最近一个财政年度的完税证明  

  

h. Referencia bancaria, si se trata de un comerciante 

如申请人为商人，可提供银行资产证明 

  

i. Carta de responsabilidad, certificación que compruebe el parentesco y 

prueba de solvencia económica si se trata de una persona económicamente 
independiente 

如申请人为个体从业者，可提供亲属关系证明及银行资产证明 

  

j. Cualquier otra opción que pruebe sus ingreso  

 其它任何可以表明申请人收入的证明  

  

8. Aportar el ultimo permiso que le fue aprobado por la autoridad migratoria 

 ( si procede)  

 巴拿马移民局出具的批函（如有需要） 

  

9. Reservación de hotel confirmada, (si procede); 

 酒店预订单 （如有需要） 

  

 10. presentar, si procede, carta de invitación, en cuyo caso podrá ser 

realizada por :  如需提供邀请函，邀请人或机构需出具以下文件： 

  

a.Residentes temporales o permanentes o panameños desde Panamá, 

adjuntando lo siguiente según el caso: 

持有巴拿马短期或长期居留的外国公民或巴拿马公民应出具： 

  

a.1. Copia autenticada de cédula de identidad personal del nacional; 

 经过公证及巴拿马外交部认证过的身份证件复印件 

  

a.2. Copia de las generales del pasaporte y del documento de 

Identificación personal del extranjero. 

外国护照个人信息页及身份证件复印件 

  

a.3. Copia de recibo de pago por la prestación de servicios públicos, donde   



conste la ubicación de la residencia del responsable. 

政府公共部门出具的生活缴费付款凭证（如水、电、固定电话等），其上应标

注邀请人具体地址 

 

b. Entidades privadas, adjuntando lo siguiente: 

    私人机构应出具： 

  

b.1. Certificación del Registro Público; 

     公共登记处证明 （Certificación del Registro Público） 

  

b.2. Copia del Aviso de Operaciones; 

      经营许可证复印件 （Aviso de Operaciones） 

  

b.3. Copia de la clave de operación de la Zona Libre de Colón (si procede) 

      科隆自贸区经营许可证复印件（如有需要）（clave de operación） 

  

b.4. Copia de recibo de pago por la prestación de servicios públicos donde 

conste la ubicación de la empresa responsable. 

政府公共部门出具的生活缴费付款凭证（如水、电、固定电话等），其上应标

注邀请机构具体地址 

 

  

11. De aplicarse el numeral anterior, la solvencia económica del responsable 

que invita, podrá acreditarse con alguno de los siguientes documentos 

除上述文件外，邀请方还应提供以下任意一项财产证明： 

  

a. Certificación bancaria;   银行证明   

b. Declaración de renta con su paz y salvo;   完税证明    

c. Carta de trabajo con última ficha de la Caja de Seguro Social en el caso 

de personas naturales  

如邀请方为个人，可提供工作证明以及最近一次社保缴费单 

  

PARAGRAFO: CUANDO LA SOLICITUD SEA PARA PERSONA MENOR DE EDAD, 
DEBERA HACERSE POR UNO DE SUS PROGENITORES  O QUIEN TENGA LA GUARDA Y 
CRIANZA ACREDITADA. 
Los documentos que requieran deben ser traducidos al español y la solvencia económica 
en dólares y notariados por las autoridades competentes.  
Se debe realizar el pago de 10 dólares por gastos consulares.  

注：1. 如申请人未满 18 岁，应由父母或监护人代为申请签证。 

        2. 所有申请材料均应翻译为西班牙语。财产证明应核算成美元，中国境内开具的财产证明应

进行公证，巴拿马境内开具的财产证明应进行公证及认证。 

        3. 除签证费外，申请人还应支付 10 美元手续费。 

 
 

 


