Paseo de la Castellana 178, 1ºD, 28046, Madrid. Metro “Cuzco” o “Plaza de Castilla”
Requisitos consulares, cita previa e información general, disponible en la página web: www.embasalva.com
Email: consuladotramites@gmail.com

Acta de Sobrevivencia: INPEP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Número de cuenta bancaria.
Dos fotocopias tarjeta de la entidad.
Documento de identificación en original y vigente (Pasaporte o DUI)
Dos fotocopias del documento con el cual se identifican.
Coste US$10.00 (en billete, no se aceptan monedas)
El trámite de acta de sobrevivencia es presencial.
Si cumple con todos los requisitos, deberá solicitar cita previa en la página web: www.embasalva.com.

IMPORTANTE: Si reside fuera de la Comunidad de Madrid deberá tramitar su acta de sobrevivencia en el
Consulado Honorario más cercano. Para conocer horarios y solicitar cita telefónica, puede acceder al
siguiente ENLACE. A su vez, además de los requisitos arriba citados, deberá adjuntar un sobre prepagado
de carta certificada con aviso de recibo (sin rellenar) de venta en las oficinas de correos de España.
Solamente se aceptará este sobre (Ver abajo de esta página)

Acta de Sobrevivencia: AFP Crecer / Confia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Documento de identidad original y vigente (Pasaporte o DUI)
No. De expediente
NUP
Dirección exacta y teléfono en España.
Período
Coste US$10.00 (en billete, no se aceptan monedas)
El trámite de acta de sobrevivencia es presencial.
Si cumple con todos los requisitos, deberá solicitar cita previa en la página web: www.embasalva.com.

IMPORTANTE: Si reside fuera de la Comunidad de Madrid deberá tramitar su acta de sobrevivencia en el
Consulado Honorario más cercano. Para conocer horarios y solicitar cita telefónica, puede acceder al
siguiente ENLACE. A su vez, además de los requisitos arriba citados, deberá adjuntar un sobre prepagado
de carta certificada con aviso de recibo (sin rellenar) de venta en las oficinas de correos de España.
Solamente se aceptará este sobre:

Paseo de la Castellana 178, 1ºD, 28046, Madrid. Metro “Cuzco” o “Plaza de Castilla”
Requisitos consulares, cita previa e información general, disponible en la página web: www.embasalva.com
Email: consuladotramites@gmail.com

Acta de sobrevivencia: ISSS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nombre de la persona que la representará en El Salvador con DUI
Documento de identificación de quien solicita el servicio. (Pasaporte o DUI)
Período en el que solicita la carta
Dirección y teléfono en España.
Coste US$10.00 (en billete, no se aceptan monedas)
El trámite de acta de sobrevivencia es presencial.
Si cumple con todos los requisitos, deberá solicitar cita previa en la página web: www.embasalva.com.

IMPORTANTE: Si reside fuera de la Comunidad de Madrid deberá tramitar su acta de sobrevivencia en el
Consulado Honorario más cercano. Para conocer horarios y solicitar cita telefónica, puede acceder al
siguiente ENLACE. A su vez, además de los requisitos arriba citados, deberá adjuntar un sobre prepagado
de carta certificada con aviso de recibo (sin rellenar) de venta en las oficinas de correos de España.
Solamente se aceptará este sobre (Ver abajo de esta página)

Acta de sobrevivencia: Fuerza Armada
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Documento de identidad.
Carnet o no. De afiliación.
Cuenta de Banco.
Período.
Coste US$10.00 (en billete, no se aceptan monedas).
El trámite de acta de sobrevivencia es presencial.
Si cumple con todos los requisitos, deberá solicitar cita previa en la página web: www.embasalva.com.

IMPORTANTE: Si reside fuera de la Comunidad de Madrid deberá tramitar su acta de sobrevivencia en el
Consulado Honorario más cercano. Para conocer horarios y solicitar cita telefónica, puede acceder al
siguiente ENLACE. A su vez, además de los requisitos arriba citados, deberá adjuntar un sobre prepagado
de carta certificada con aviso de recibo (sin rellenar) de venta en las oficinas de correos de España.
Solamente se aceptará este sobre (Ver abajo de esta página)

