REQUISITOS VISA VIETNAM
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VIETNAM
Embajada de Vietnam en Panama
Dirección: Edificio St Georges Bank, Piso 2, Local 1, Entre Calle 50 y 53, Panama.
Telefono : 264 2551
Fax : 265 6056
Código : 00-507
Correo electrónico: embavinapa@cwpanama.net
Sitio Web: www.mofa.gov.vn/vnemb.pa

¿Es usted ciudadano de Panamá y necesita la visa de Vietnam con el fin de visitar Vietnam? Hay dos
formas en que se pueden aplicar para la visa de Vietnam como ciudadanos Panamá que se enumeran
a continuación
– Por una aplicación directa para la visa de Vietnam en la embajada de Vietnam
– Mediante la aplicación en línea a través de nuestros servicios

Procedimiento de aplicación directa para la visa de Vietnam en la embajada de Vietnam en
Panama.
Los ciudadanos de Panamá siempre pueden solicitar su Vietnam en la embajada de Vietnam en
Panamá. Normalmente, los solicitantes primero deben comunicarse con la embajada de Vietnam, ya
sea por teléfono o por correo electrónico para conseguir información sobre los diversos
procedimientos de solicitud de visa aceptadas en la embajada ya que los procedimientos de solicitud
de visa varían a través de las embajadas.

Los solicitantes tienen que ponerse en contacto con la embajada de Vietnam en persona con el fin
de solicitar su visa de Vietnam. Sin embargo, si el procedimiento en persona parece demasiado
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inconveniente para usted, usted debe considerar la visa a través del servicio de correo postal pero
debe confirmar que esté disponible en la embajada de Vietnam que usted está solicitando.
Aquí hay más contactos con la embajada de Vietnam en caso de que necesites para confirmar
detalles específicos:
Procedimiento de aplicación para la visa en línea:
Se puede aplicar en línea a través de nuestros servicios para la visa de Vietnam. En primer lugar,
usted tendrá que preparar estos dos documentos necesarios como solicitante de visa en línea: un
pasaporte válido adquirido hace mucho tiempo, preferiblemente no menos de seis meses atrás y dos
fotos de pasaporte que muestren claramente su cara. Con estos documentos, ahora puede proceder
a lo siguiente:
– Visite nuestro sitio web en línea y complete el formulario de solicitud de visa
– Pagar los cargos por servicios de visa con nosotros y seguir nuestras instrucciones cuidadosamente
– Obtener la carta de aprobación de nosotros por correo electrónico, por lo general dentro de las 48
horas de trabajo.
La carta de aprobación se ha de presentar en el aeropuerto internacional de Vietnam o en la
embajada de Vietnam, junto con las dos fotos de pasaporte y el pasaporte. El solicitante debera pagar
la tarifa de solicitud de visa antes de que finalmente se le emita su visa de Vietnam. Más información
puede solicitarse a través del correo electrónico; info@gob.vn

https://www.visavietnam.gob.vn/embajada-de-vietnam-en-panama/
https://www.visavietnam.gob.vn/aplicacion-a-visa-para-vietnam/

Ciudad de Panamá, Panamá
Teléfonos: ( 507 ) 391-8160 Celular: ( 507) 6944- 5229 contact@miconciergeonline.com
Web Site: www.miconciergeonline.com

Ciudad de Panamá, Panamá
Teléfonos: ( 507 ) 391-8160 Celular: ( 507) 6944- 5229 contact@miconciergeonline.com
Web Site: www.miconciergeonline.com

