MANUAL DE PROCESO PARA EL USUARIO DE CONSULADO VIRTUAL
PROCESO DE APLICACIÓN DE VISAS DE EXCEPCIÓN POR RAZONES HUMANITARIAS VERHU

1. Requisitos para obtener la VISA DE EXCEPCIÓN, POR RAZONES HUMANITARIAS.
El solicitante de la visa de excepción por razones humanitarias, VERHU, deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
a) Ser nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
b) Formulario de solicitud de visa (USD 50).
c) Pasaporte con fecha de caducidad hasta 5 años vencida.
d) Certificado de antecedentes penales del país de origen apostillado o
legalizado por las entidades autorizadas del Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela. El certificado será revisado en los servicios en línea
activos que tiene Venezuela para este documento.
f) En el caso de grupo familiar se deberá adjuntar los documentos (pasaporte,
certificado de antecedentes penales, partida de nacimiento) de cada
integrante, así como los documentos del grupo familiar (partida de
matrimonio, poderes de salida de menores), debidamente apostillados o
legalizados por las entidades autorizadas.
g) En el caso de
niños, niñas y adolescentes, se deberá adjuntar
las partidas de nacimiento debidamente apostilladas o legalizadas por las
entidades autorizadas. Están exonerados de presentar antecedentes penales.
De tener pasaporte, se presentará también este documento.
Las solicitudes de visa de niños, niñas y adolescentes deberán ser ingresadas por los
padres desde sus cuentas en la plataforma del Consulado Virtual. Una vez aprobados
los requisitos, los menores de edad deberán acudir en compañía de sus padres a la
coordinación zonal cercana a su domicilio, para la revisión física de sus documentos y
la entrevista. En ausencia de uno de ellos o de ambos, se deberá presentar la
correspondiente autorización de los padres para que el menor pueda residir en el
Ecuador.
A fin de garantizar una mejor atención, cuando se trate de un grupo familiar, el
representante realizará de forma secuencial las acciones para cada uno de sus
dependientes dentro de la plataforma del Consulado Virtual.
La visa será gratuita. El solicitante asumirá solamente el costo del formulario de
solicitud, de 50 dólares, no reembolsables.

2. Proceso de solicitud:
Para solicitar la visa VERHU debe seguir las siguientes acciones:
a) Ingresar
al
portal
de
Consulado
Virtual
del
Ecuador,
https://www.consuladovirtual.gob.ec
b) Al acceder, usted visualizará varios ítems informativos del proceso de
obtención de la visa VERHU.
a. Cuadro inicial que le dará información relacionada a este proceso. Por
favor leerlo atentamente.

b. Ventana de ayuda para la información del ciudadano, que le permitirá
acceder a los manuales, videos de socialización y preguntas
frecuentes.

c. Revisar las Preguntas frecuentes.

d. Solicitar ayuda al área de Consejería en la línea de atención, de ser
necesario.

Llamar al Call Center en Ecuador, (593-2) 3933520, Ext. 26000, 260003, 26005,
26024, 26028.
c) El ciudadano venezolano que requiere una visa VERHU deberá inscribirse
como usuario del Consulado Virtual para acceder a los servicios que éste
presta. En la parte inferior del portal, encontrará un cuadro indicándole si es
un nuevo usuario. Favor acceder al área de “Ciudadanos venezolanos que
solicitan visas de excepción humanitaria Ecuador”. El proceso está descrito en
el ítem 4 de este manual.

Una vez que se inscriba recibirá un correo electrónico indicando su usuario y clave
para acceder al Consulado Virtual y presentar la solicitud de la visa, así como la
información para realizar el depósito de pago del formulario, que le permitirá registrar
la solicitud de visa VERHU. El acceso al Consulado Virtual se realiza a través del correo
electrónico que indique en su inscripción. El proceso puede ser individual o en grupo
familiar.
d) Una vez que se haya inscrito puede ingresar al Consulado Virtual del Ecuador y solicitar la
visa VERHU, cuyo proceso está descrito en el ítem 5 de este manual.
e) En caso de que el ciudadano venezolano, ya estuvo inscrito en el Consulado virtual del
Ecuador, revisar el proceso Actualizar su registro en ítem 8 de este manual y luego revisar
continuar con el proceso descrito en el ítem 4 de este manual.
3. Registro de ciudadanos venezolanos.
Ingrese a la página web: www.consuladovirtual.gob.ec. El usuario deberá dirigirse a la parte
derecha del portal y escoger el mensaje ‘REGISTRO Ciudadano venezolanos que soliciten VISA

de excepción humanitaria Ecuador VERHU’.

Después de dar clic se mostrarán los tres bloques siguientes donde el usuario tendrá que
registrar sus datos personales. Recuerde que todos los datos que ingrese en esta Sección
deberán ser exactamente iguales (incluyendo eñes y acentos) a aquéllos que constan en el
documento “Registro Migratorio”, enviado a su correo electrónico por el Ministerio de
Gobierno, una vez culminado dicho Registro.

El usuario deberá registrar datos reales y válidos (como fueron registrados en su registro
migratorio con el Ministerio de Gobierno), ya que el sistema realiza las comprobaciones
respectivas.
Luego observará el bloque sobre el ingreso del número de Registro Migratorio que realizó en el
Ministerio de Gobierno, relacionado al proceso de registro migratorio voluntario a ciudadanos
venezolanos. El número de verificación que recibió mediante correo electrónico por dicha
Institución, deberá ser ingresado para que se realice la respectiva validación en línea, como se
ve en la siguiente imagen:

El sistema validará su aptitud para acceder a la visa VERHU y los datos entregados en el
registro migratorio del Ministerio de Gobierno. Si

no

es apto, no podrá inscribirse en el

Consulado Virtual y, por lo tanto, no podrá acceder a la solicitud de la visa VERHU.
Si existen datos erróneos, el sistema no le permitirá continuar.
Debe contestar correctamente las preguntas de seguridad con información verdadera, ya que
será útil si el usuario necesita recuperar la contraseña. Una vez que se ingresen los datos y los
caracteres solicitados, el sistema procederá a confirmar su registro.
Una vez que se inscriba observará esta pantalla indicando su registro en el Consulado Virtual
del Ecuador y, además, recibirá un correo electrónico como indican las siguientes gráficas:

Una vez completado el proceso de registro, el usuario recibirá un mensaje de confirmación a la
dirección de correo electrónico registrada, con información que le permitirá ingresar al sistema
del Consulado Virtual.

Para acceder a la visa VERHU, el ciudadano deberá realizar el pago de 50 dólares americanos
por concepto del formulario de solicitud de la visa. Las personas de tercera edad tendrán una
exoneración en el pago del 50 % y las personas con 30% o más de discapacidad tendrán una
exoneración del 100 %, siempre que presenten un documento de discapacidad emitido por la
autoridad ecuatoriana, sea el CONADIS o el Ministerio de Salud. Ningún otro documento de
discapacidad será aceptado para este proceso de exoneración.
El pago de la solicitud debe realizarse de manera individual, es decir, se emitirá un
comprobante de pago por cada usuario solicitante (incluidos los menores de edad). No se
aceptarán pagos colectivos en el proceso del Consulado Virtual.
Para el depósito considere el siguiente modelo de comprobante bancario que entrega
BanEcuador.
Papeleta de depósito vacía

Modelo de papeleta de depósito llena:

Después de realizar el pago y una vez creada su cuenta ingrese a la página de Consulado
Virtual e ‘Inicie Sesión’. Deberá ingresar su usuario (correo electrónico) y clave; luego, se le
solicitará una nueva clave personal (tomando en cuenta las recomendaciones para nuevas
claves).

Una vez iniciada sesión, ya en la pantalla principal del Consulado Virtual, podrá acceder a las
diferentes operaciones disponibles dentro del sistema.
4. Trámites consulares.
Al ingresar como usuario al Consulado Virtual del Ecuador se deberá escoger la opción
‘TRÁMITES CONSULARES’.

El ciudadano deberá seleccionar la opción de “VISA TEMPORAL DE EXCEPCION POR RAZONES

HUMANITARIAS REGULARIZACIÓN ECUADOR - VENEZUELA, como se ve en la siguiente
figura:

Si en su navegador Chrome, no parece la imagen en el cuadro tomate, borre el chace del
navegador o active una navegación privada para que cargue todas sus imágenes.

Una vez que ingrese a la solicitud, aparecerán los siguientes campos que permiten seleccionar
los datos del usuario como: el país, tipo de servicio al que desea acceder, si es persona con
discapacidad o de la tercera edad, con el fin de proceder a escoger el trámite deseado.

4.1 Solicitud de visa.
El usuario podrá acceder al trámite consular ‘Visas’, al dar clic en ‘Solicitud de Visas’. Allí podrá
visualizar los datos para ingresar en la solicitud.

Para la determinación del área donde será atendido, aparecerá la siguiente pantalla

La que será escogida como se indica en la gráfica adjunta.
Además, para determinar si la solicitud está asociada al grupo familiar aparecerá esta opción:

El usuario indicará si va a acceder a la visa como grupo familiar o de manera individual.
Además, el ciudadano venezolano, deberá leer y aceptar los términos y condiciones para el
otorgamiento de esta visa, para lo cual deberá descargar el documento cuyo link de acceso
está remarcado en color naranja: ‘Ver términos y condiciones’. Esto indicará que está de
acuerdo y conoce el proceso.

Una vez marcado el acuerdo, podrá seleccionar la solicitud de visa como se indica en el gráfico:

4.2 Formulario de solicitud de visa (Sección trámite).
En este componente de la solicitud se podrá identificar las siguientes secciones:
a) Sección de datos personales:
En esta sección aparecerán los datos de la persona que ingresó al Consulado Virtual.

b) Sección del servicio que va a requerir:
Aquí el usuario registrará la única opción que tiene el campo como se indica en la gráfica:

c) Sección de grupo familiar:
Si el ciudadano venezolano va a solicitar visas para su grupo familiar, deberá llenar esta sección
como se ve a continuación. Se debe considerar que siempre solicitará primero el cónyuge
principal del grupo familiar y luego los otros integrantes, por lo que deberá anotar el número
de trámite del cónyuge principal para vincularlo con los demás miembros del grupo familiar
(número de trámite del grupo familiar).
Dicho número deberá colocarlo en el ítem “Número de Trámite del Grupo Familiar”, como se
indica a continuación:

Es importante indicar que todos los integrantes del grupo familiar deben hacer su registro
migratorio (madre, padre e hijos menores de edad), que arrojará un número por cada
solicitante (padre, madre o menor), que deberán ubicarlo en ítem “Número de Registro
Migratorio”, y que consta como “número de verificación”, en el correo electrónico que
recibió del Ministerio de Gobierno, como se indica en la pantalla anterior.
Luego, deberá señalar la Sección de datos del formulario de solicitud de visa.
En esta sección se deberá ingresar los datos que permiten registrar al solicitante y, además,
seleccionar el tipo de visa.

Para este caso, se deberá seleccionar la opción: Residencia Temporal - Visa de excepción por
razones humanitarias:

Consideraciones importantes:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

El país de nacionalidad seleccionado debe ser Venezuela, ya que esta visa es
únicamente para ciudadanos venezolanos.
El correo electrónico ingresado será al que llegue su visa electrónica, sugerimos
utilizar el mismos que utilizo en su registro migratorio.
La calidad migratoria de la visa deberá ser: Residencia temporal.
En grupo se deberá seleccionar Titular.
El tipo de visa será RESIDENTE TEMPORAL –excepción por autoridad de movilidad
humana.
En actividad a desarrollar: EXCEP-MH POR RAZONES HUMANITARIAS.

d) Sección de datos de discapacidad:

En esta sección se deberá indicar si la persona tiene 30% o más de discapacidad, que será
verificada en línea con el CONADIS (Ecuador), con ayuda de su número de pasaporte, lo que le
permitirá acceder a la exoneración del 100 % del pago del formulario de la solicitud.

e) Sección de datos de domicilio:

Aquí ingresará la dirección de domicilio y automáticamente se indicará la oficina zonal donde
usted queda asignado en caso de que se requiera su presentación para realizar los trámites de
manera presencial.
f) Sección de datos de Pasaporte:
En esta sección se ingresa los datos del ciudadano: documentos de identificación, pasaporte
para los adultos y partida de nacimiento o pasaporte para menores de edad. Si un menor de
edad no cuenta con pasaporte podrá igualmente ingresar el número de su registro migratorio
(número de verificación), efectuado con el Ministerio de Gobierno.

Una vez concluida esta sección deberá pasar al siguiente componente.
4.3. Formulario de solicitud de visa (Sección pago y carga de documentos a la Plataforma).
En este componente están las siguientes secciones:
a) Sección de datos pago:
En esta sección el ciudadano ingresará el número de transacción que está en el comprobante
de depósito que realizó en BanEcuador y que en dicho documento se denomina: “Número de
referencia” o “Referencia”. Luego debe escanear el comprobante, en formato original (no
copia), y subirlo a la plataforma, como se muestra a continuación:

Fechas de pago: Seleccione la fecha en la que realizó el pago, que no puede ser
anterior a la fecha de autorización, ni posterior a la actual. En el caso de seleccionar
una fecha anterior a la recibida, se desplegará una ventana de notificaciones. Para
cerrar la ventana y cambiar la fecha, dar clic en el botón ok.

b) Sección de datos para adjuntar documentos.
Todos los documentos que se indican como obligatorios deberán ser debidamente
digitalizados (escaneados) y cargados a la Plataforma, en formato original (no copias).

En este punto es importante que se adjunte una fotografía digital, tipo pasaporte de
alta calidad (no selfies), en formato jpg, con peso máximo de 1MB y fondo blanco,
conforme el siguiente modelo:

Una vez finalizado el escaneado y cargados todos los documentos requeridos a la
Plataforma, deberá dar clic en el botón ‘Enviar Solicitud’, para enviar el trámite
consular.
c) En caso de que el ciudadano tenga una solicitud para otra visa o una VISA VIGENTE,
diferente de la VEHRU, el sistema le indicará que autorice el desistimiento de la
solicitud o la cancelación voluntaria de la visa. De esta forma, si la visa VERHU es
aprobada, será la única activa, caso contrario, la otra visa seguirá vigente. De autorizar

la cancelación voluntaria de la visa vigente, el solicitante deberá acercarse a la
Coordinación Zonal más cercana a su residencia para realizar dicho trámite, pagando
USD 10, conforme el Arancel Consular, previamente a la emisión de la VERHU.
d) Luego de enviar la solicitud en la Plataforma, el usuario recibirá un mensaje a la
dirección de correo electrónico registrada en el sistema del Consulado Virtual, que
contendrá el número de trámite para hacer el seguimiento. En ese momento, su
trámite consular será enviado al funcionario consular encargado del análisis.

Finalmente, aparecerá una pantalla que indica la confirmación de la solicitud del trámite
consular, con el número y tipo de trámite consular efectuado.
4.4. Subsanación de datos y documentos cargados a la Plataforma (de ser el caso).
En caso de existir errores en los datos registrados o en los adjuntos enviados, el usuario
recibirá una notificación e inmediatamente deberá ingresar al Consulado Virtual, en donde
procederá a escoger la opción ‘AVISOS DEL CONSULADO PARA MI’. Ahí se desplegará una
lista, dentro de la cual el usuario deberá seleccionar el aviso correspondiente y realizará las
correcciones notificadas.
El usuario debe corregir los datos o los adjuntos enviados, de acuerdo a las observaciones que
el funcionario consular señale en el formulario y, una vez completadas las correcciones
pertinentes, debe dar clic en el botón ‘Enviar Respuesta’.

5. Envió a Zonal (atención menores de edad)
Una vez que los documentos del menor de edad hayan sido revisados, por medio de un correo
electrónico se le notificará al padre o madre que debe acercarse con el menor de edad a la
Coordinación Zonal más cercana a su domicilio, para presentar toda la documentación original
y la entrevista correspondiente.
6. Revisión física de la documentación.
En caso que se requiera realizar una revisión física de los documentos originales, se le
notificará, mediante correo electrónico, que presente dicha documentación en la Coordinación
Zonal más cercana a su domicilio.
7. Entrega de Visa
Si el ciudadano cumple con los requisitos solicitados, se emitirá la VEHRU y se le enviará a su
correo electrónico el documento digital de la misma.
8. Actualizar su registro en Consulado Virtual (ciudadanos venezolanos ya inscritos como
extrangeros)
Si el ciudadano Venezolano ya se inscribió como extranjero en el consulado virtual (Registro
otra nacionalidad), no puede acceder directamente a solicitar una visa de excepción por
razones humanitarias, VERHU, si antes actualizar su registro en Consulado Virtual del Ecuador.

Para realizar la actualización de su registro en Consulado Virtual, realice las siguientes
actividades:
I.- Ingrese con su usuario y contraseña al consulado virtual

II.- Al ingresar haga click sobre el texto “Editar datos Personales”, que se encuentra en la
esquina superior derecha de su portal, como se ve en la figura

III.- Aparecerá el formulario de actualización de registro, como se ve en la figura.

IV. Ingresar su Número de Verificación, entregado en su correo al realizar el Registro
migratorio en el Ministerio de Gobierno del Ecuador, en el campo No de registro Migratorio y

si requiere actualice sus datos personales y haga click sobre el botón Actualizar datos
El sistema le notificara que sus datos han sido actualizados exitosamente, y en caso de no estar
correctos los datos le indicará con un mensaje que los mismos no pueden ser actualizados.

