INSTRUCTIVO
PROCESO VISA
AMERICANA
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¡HOLA!

Mi nombre es Karla y estaré
ayudándote en cada paso para hacer
tu sueño realidad.
Muchos tenemos familiares en el
extranjero que queremos ver,
queremos viajar y sobrepasar
fronteras para cumplir nuestros
sueños
o
buscamos
mejores
oportunidades, y para eso estamos
nosotros acá ayudándote, deposita tu
confianza en nosotros que juntos lo
haremos posible.
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Ingresa a nuestra página
www.igovisas.com

Dirígete a planes y precios y selecciona el que mejor se
adecue a ti.
Podrás encontrar diferentes planes para cada necesidad,
además encontrarás los números de nuestros asesores
para recibir mas información
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Ingresa tus datos y tu método de pago preferido
Podrás pagar con tarjeta debito mediante PSE o si
prefieres descargar un PIN para pagar en bancos o tu
punto favorito.

No olvides guardar tu comprobante de pago.
Necesitaras el comprobante para poder seguir con el
proceso.
Dirígete a la pagina de “Clientes” en
www.igovisas.com
En esta página podrás descargar el preformulario el cual debes llenar en su
totalidad. Da click en “descargar”
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Abre el archivo de Excel que descargaste
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Diligencia toda la información con calma y con
honestidad
Sabrás cuando sea hora de enviar el archivo cuando
en la barra superior aparezcan todos los porcentajes
en 100% y en verde.
Recuerda: Cada persona debe tener 1 formulario, si tu
núcleo familiar son 4 deben hacer 4 formularios,
incluido los niños.

• No temas equivocarte para eso estamos
nosotros.
• Cada pregunta tiene un ejemplo y una
ayuda gráfica, si no esta llena la respuesta
aparecerá una X.
• Envíalo solo cuando este al 100% o el
sistema lo rebotará
• Cuando termines guárdalo con tu nombre
completo

NO esta completo, NO lo envíes:

SI esta completo, Envíalo YA:
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Dirígete a la parte de carga de archivos, da click en
“Cargar” y llena los datos y campos en blanco

Deberás llenar todos los datos para poder subir tu solicitud,
necesitaras:
1.
2.
3.
4.

Comprobante de pago, puede ser imagen o PDF
El pre-formulario en Excel completamente lleno
Foto 5x5 con fondo blanco de cada solicitante
Foto de pasaporte
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OTROS
BENEFICIOS
Un paso más cerca de
tu sueño.
Cuando envíes el
formulario nuestro
equipo trabajará para
seguir el proceso,
ahora relájate y deja
todo en nuestras
manos

Recibirás un correo con tu formulario DS160
Nuestros especialistas te enviaran un
formulario el cual deberás leer, y darnos tu
OK o correcciones pertinentes

Ahora es tiempo de las citas
Podrás agendar tus citas en la
embajada o llama a nuestro servicio
al cliente y nosotros lo haremos por
ti, una vez agendadas podrás
verificar su estatus accediendo en el
botón de “consultar” con tu correo
electrónico y la clave que creamos.
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Hora de conocernos
Tendrás 3 citas:
1. Cita para tomar huellas
2. Preparación con nuestra Psicóloga
3. Cita en la embajada consular

OTROS

Nosotros despejaremos
cualquier duda que tengas,
además te ayudaremos en:
• Asesoría de imagen
• Manejo de estrés
• Comunicación asertiva
• Manejo de ansiedad y más

¡FELICITACIONES!
Nuestro ultimo paso será esperar una foto tuya con
tu visa aprobada, nos complacerá compartir este
logro contigo y seguir construyendo sueños,
derribando fronteras y sacando sonrisas.

Conoce más de nosotros en nuestra pagina web www.igovisas.com o en nuestras redes sociales
9

