
 

 

                                        VISA  
 

Por favor tené en cuenta que solo completamos el formulario Ds-160 para visa de negocios y placer B1 y B2.  

IMPORTANTE: Nosotros no garantizamos el otorgamiento de la visa, eso lo decide únicamente el agente consular 

Completamos juntos el formulario DS160 

Gestionamos el pago del arancel de VISA   La tasa consular de la visa es de U$S 160 por persona y se puede 

abonar en EFECTIVO-PESOS en RAPIPAGO, con una boleta de pago que emitimos en ENGLISH HOUSE el día de tu 
cita con nosotros. 

Agendamos las dos citas consulares 

Datos a traer: 

Te solicitaremos la siguiente información para completar el formulario DS 160: 

(te recordamos traer todos los pasaportes: vigentes, anteriores y de otras nacionalidades también) 

 Fecha de viaje estimada. 

 Lugar de destino tentativo. 

 ¿Tiene contactos o familiares en EE UU? 

 Nombre completo (persona o empresa). 

 Domicilio: calle, código postal, estado. 

 Status legal en caso de ser familiar directo (ciudadano estadounidense, residente permanente, no 

inmigrante) 

 Teléfono. 

 E-mail. 

 Fechas de nacimientos de padre y madre (aunque estén fallecidos). 

 Actividad principal actual. 

 Nombre de la empresa o empleador/ Nombre de la universidad. 

 Domicilio completo: calle, código postal, ciudad. 

 Remuneración mensual en BRUTO REAL. 

 ¿Quién financiará el viaje? 

 Nombre de la Empresa o la persona que pagará. 

 Domicilio, teléfono, e-mail. 

 Estado civil. 

 Divorciado: nombre completo de ex pareja, lugar y fecha de nacimiento. Fecha de casamiento y de divorcio. 

 Casado/viudo/concubino. Nombre completo de la pareja, lugar y fecha de nacimiento, dirección actual. 

 Información sobre última visa emitida. Información sobre últimos 5 viajes a EE UU. 

 En caso de poseer: N° de Seguro Social, N° de ID de Pago de Impuestos, N° de Licencia de Conducir de EE UU 

y Estado en el que fue sacada. 

 Para varones de 14 a 60 años inclusive 

 Instituciones educativas cursadas y concluidas: 

 Secundario: Dirección completa, código postal, Fechas de asistencia. 

 Universitario / terciario / posgrado: Dirección completa, código postal, fechas de asistencia. 

 Empleos anteriores en los últimos 5 años 

 Dirección completa (incluye código postal y teléfono). 

 Nombre completo de supervisor o jefe. 

 Fechas de asistencia. 

 Servicio Militar 

 Rango/Especialidad Militar 

 Fechas de asistencia. 

 Países visitados en los últimos 5 años. 

ACTUALIZACION 2019:  También se 

solicitarán direcciones de correo 

electrónico, redes sociales y números de 

teléfono que se hayan utilizado en los 

últimos cinco años. 

 


