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VISA DE TRABAJADORES DE ESPECTÁCULOS EN PANAMÁ- REQUISITOS

 

Podrá solicitar esta visa la empresa que contrate a un extranjero para laborar en actividades de 
espectáculos, por el término máximo (9) nueve meses no prorrogables, siempre y cuando dicha 
empresa llene los requisitos y responsabilidades que exija el Servicio Nacional de Migración.

La empresa que trae el artista debe estar registrada en el servicio nacional de migración en la 
sección de empresas dedicadas a actividades de espectáculos dentro de la República de Panamá.

Para ingresar al registro deberán llenar el formulario y presentar los siguientes documentos:

1. Solicitud

2. Certificado de Registro Público

3. Copia del Aviso de Operaciones

4. Copia de recibo de pago por la prestación de servicios públicos donde conste la ubicación de la 
empresa

responsable

5. Certificación bancaria

6. Última declaración de renta, con su paz y salvo

7. Paz y salvo municipal

8. Copia de la planilla 03 del Ministerio de Economía y Finanzas

9. Paz y salvo de la Caja de Seguro Social.

ARTÍCULO 37. Para mantenerse en el registro de empresas que se menciona en el artículo 
anterior, la empresa deberá cumplir con las disposiciones del artículo 89 del Decreto Ley y demás 
normas contenidas en este reglamento.
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Este permiso deberá tramitarse mediante apoderado legal idoneo, los requisitos son los siguientes:

1. Solicitud

2. Tres (3) fotografías

3. Documento de identidad del país de origen o permiso de residencia

4. Comprobante de afiliación a la Caja de Seguro Social

5. Depósito de Garantía, a cuenta de la empresa contratante, a favor del Servicio Nacional de 
Migración por la

suma de mil balboas (B/1,000.00)

6. Permiso de trabajo (VER REQUISITOS ABAJO)

7. Copia del tiquete electrónico de regreso pagado

8. Comprobante de la reserva de hotel o del lugar de alojamiento

9. Paz y salvo nacional de la empresa solicitante

10. Paz y salvo de la Caja de Seguro Social de la empresa solicitante

11. Carta de responsabilidad de la empresa

12. Comprobante de pago del impuesto sobre la renta correspondiente al valor del contrato de 
trabajo

13. Declaración jurada del extranjero ante notario panameño.

14. Copia del pasaporte cotejado ante notario público panameño

15. Certificado de antecedentes penales del país de origen o residencia.

16. Certificado de salud.

17. Declaración jurada de antecedentes personales

PARÁGRAFO. Por no tratarse de un permiso de residente temporal o residente permanente el 
interesado no tendrá que consignar el depósito de repatriación.



REQUISITOS PARA EL PERMISO DE TRABAJO  DE TRABAJADORES DE
ESPECTÁCULOS EN PANAMÁ

• Presentar la petición de servicio temporal de trabajo con un plazo de veinte (20) días hábiles 
a la fecha en que ha de estructurarse la actividad. De lo contrario la documentación será 
negada de plano.

• Poseer licencia comercial que le permita realizar eventos artísticos.

• Tramitar la solicitud mediante abogado (a).

• Original y cinco copias de los contratos de trabajos suscritos entre el empleador (a) y los 
talentos artísticos nacionales y extranjeros (Artista Extranjero (a), Artista Nacional y Grupo 
Folklórico).

• Comprobante de pago de los impuestos legales del Ministerio de Economía y Finanzas.

• Comprobante de pago de cotización sindical.

• Comprobante de pago del carné, de los artistas a Tesorería.

• Certificación expedida por el sindicato correspondiente que deje constancia de la condición 
de miembro sindical del artista nacional.

• Cheque de Gerencia a favor del Tesoro Nacional por el valor de la contratación efectuada 
(que no podrá ser menor de la cantidad señalada en el artículo 1 de la Ley No 10 de 8 de 
enero de 1974).

• Traslados de dicha contratación a los sindicatos respectivos.

CONTRATO DE ALTERNADORAS Y/O BAILARINAS:

• Poder y solicitudes mediante abogado.

• Contrato original y tres (3) copias.



• Examen del VIH y serología actualizado.

• Tarjeta clínica.

• Pago de Impuestos en el Ministerio de Economía y Finanzas.

• Copia simple de carné de migración

• Una (1) foto tamaño carnet.

• Constancia de pago a los sindicatos correspondientes en el caso de las bailarinas.

REQUISITOS DE LOS (AS) BOXEADORES (AS):

• Poder y Solicitud mediante abogado.

• Licencia Comercial que ampara la actividad requerida para la sociedad promotora del 
evento.

• Carné de afiliación del poderdante ante la Comisión de Boxeo Profesional del Distrito de 
Panamá.

• Contrato de trabajo suscrito ante la Comisión de Boxeo Profesional de la Provincia de 
Panamá.

• Fotocopia del pasaporte del (la) boxeador (a).

• Comprobante de pago del Ministerio de Economía Finanzas.

• Comprobante de pago del carnet a Tesorería

REQUISITOS PARA LOS TÉCNICOS TEMPORAL:

• Poder y Solicitud mediante abogado

• Fotocopia autenticada de la Licencia Comercial de la sociedad.

• Certificado del Registro Público donde conste la vigencia y representación legal de la 
sociedad.

• Copia del contrato de trabajo en original y dos copias (si es en otro idioma, con su respectiva
traducción autorizada), original y dos copias.

• Planilla de la empresa empleadora.

• Fotocopia del pasaporte del extranjero.

• Certificado de buena salud.

• Dos fotos tamaño carnet.

• Idoneidad del trabajador si es técnico y carta de referencia si es experto. En ambos casos 



apostillado.

Para recibir una cotización de nuestros honorarios en este tramite contactenos.
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