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MINUTA CARTA DE INVITACIÓN Y GARANTÍA DE AMPARO ECONÓMICO 
 
SEÑOR NOTARIO. -  
 
En el registro de escrituras públicas a su cargo, dígnese incorporar una de CARTA DE 
INVITACIÓN Y GARANTÍA DE AMPARO ECONOMICO, de conformidad a la siguiente 
minuta:  
 
PRIMERA. - COMPARECIENTE. -  Comparecen a este acto el señor _________, portador 
de la cédula de identidad número _________, de  nacionalidad ecuatoriana de estado  
_________, domiciliado en  la  Parroquia de _________, Cantón _________, Provincia 
de_________, casa signada con el número _________,  (_____) número telefónico 
_________, con capacidad  legal  y  suficiente  como  se  requiere  en  Derecho, para  
esta clase de actos.  
 
SEGUNDA. - DE LA GARANTÍA DE AMPARO ECONOMICO. -  El señor _________, libre y 
voluntariamente formaliza la invitación a venir al Ecuador y garantiza económicamente 
a la señora _________, portadora de la cédula de identidad _________. El 
compareciente, por medio del presente  instrumento  manifiesta que la señora 
_________, durante  su  estadía  en el ECUADOR, en la parroquia _________, Cantón 
_________, Provincia de _________, casa signada con el número _________,  (____), 
número telefónico _________, estará bajo su responsabilidad económica, contrayendo 
la obligación unilateral de atender a cuantas necesidades de sustento, habitación, 
vestido, asistencia médica, farmacéutica y viajes, tanto en el periodo de estancia 
previsto, como para el regreso a _________,. - También se compromete a que la 
persona invitada no trabaje en el Ecuador, a no ser que cumpla con los requisitos 
legales establecidos. Y en todo caso, se obliga a satisfacer por su cuenta los gastos que 
se deriven de las obligaciones que contrae o de las responsabilidades legales que 
puedan derivarse. Manifiestan igualmente, que en los últimos ______ meses no han 
formalizado Acta u otro documento con finalidad igual o semejante, a la que hoy 
suscribe.  
 
TERCERA. - DEL TIEMPO DE DURACIÓN. -  La presente garantía de amparo económico 
tiene una duración indefinida y únicamente podrá ser revocada con otro  documento de 
la misma  naturaleza.  
 
Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena 
validez de este instrumento público. 
 

Nombre: _________________________ 
CC: ___________________________ 

Nombre: _________________________ 
CC: ___________________________ 

 
ABG: ___________________________ 

 

 
Matrícula: 

___________________________ 
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