
 

    
  Embajada del Perú 
en el Reino de Suecia 

 

Comunicado No. 30/2013 

Atención Consular al público en Oslo y Copenhague 

 

Estimados connacionales: 

Tenemos el agrado de comunicarles que el martes 26 de noviembre (de 09:00 a 13:00 y de 14:30 a 
17:00) y la mañana del miércoles 27 (de 09:00 a 12:00), se llevará a cabo el Consulado Itinerante en 
Oslo (Noruega). La atención se realizará en el Best Western Kampen Hotel, ubicado Kjøllbergt 29, 
0653, Oslo. El hotel se encuentra a 300 metros de la estación de metro de Tøyen. 

Asimismo, el jueves 28 de noviembre (de 09:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00) y la mañana del viernes 
29 (de 09:00 a 12:00), se llevará a cabo el Consulado Itinerante en Copenhague (Dinamarca). La 
atención se realizará en el BEST WESTERN Hotel Hebron, ubicado en Helgolandsgade 4, 1653 
København V. 

Les solicitamos tener en cuenta los siguientes requisitos para acceder a la atención que se brindará 
en dichos días: 

 Se atenderá en estricto orden de inscripción. La inscripción es previa, con un correo 
electrónico a info@peruembassy.se indicando su nombre, tipo de trámite a realizar y un 
número de teléfono para poder contactarlos/as. Dado que existe un número máximo de 
trámites consulares que se pueden atender durante dos días de trabajo, se sugiere realizar 
su inscripción a la brevedad posible, a fin de asegurar su atención. 

 Traer consigo DNI vigente. 

 Traer consigo el recibo de pago previo, de acuerdo a su trámite, en cualquier sucursal del 
banco Handelsbanken. A continuación los detalles para realizar los pagos: 

Banco    : HANDELSBANKEN 
Titular de la Cuenta : PERUS KONSULAT 
Nro. de Cuenta  : 209 315 008 
Clearing Number : 6111 
Código SWIFT   : HANDSESS 
Código IBAN   : SE21 6000 0000 0002 0931 5008 

 
 

Estocolmo, 31 de octubre del 2013 
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