ESPACIO
RESERVADO PARA LA
EMBAJADA O
CONSULADO

1. Apellido(s)

Mustermann
2. Si da lugar, apellido de soltera.
3. Nombre(s).

Johannes Peter
4. Fecha de Nacimiento (DD-MM-AAAA).

5. Número del documento de identidad.

01.05.1974

123 567 894

Musterstadt Germany
8. Nacionalidad de origen (nacionalidad por
nacimiento).

german

german

9. Sexo

10. Estado civil.

Varón

Mujer

Soltero
Viudo
Divorciado

11. Nombre del padre.

Casado
Separado
Otro

12. Nombre de la madre.

Heinrich Heinz Mustermann

Johanna Sybille Mustermann

13. Tipo de Pasaporte.

Pasaporte nacional
Pasaporte de sevicio
Pasaporte de viaje (Convención del 1951)
Pasaporte para extranjeros
Otro documento de viaje (indíquese cual)
14. Número de Pasaporte.

Pasaporte diplomático
Pasaporte para marinos

15. Expedido por.

CXX XXX XXX

Stadt Musterstadt

16. Fecha de Expedición.

17. Válido hasta.

02.05.2014

01.05.2024

18. Si no reside usted en su país de origen, ¿se le permite el regreso al país en que reside?.

no

Si (número y validez)

*19. Ocupación actual.

Manager
*20. Nombre, dirección y número de teléfono de la empresa para la que trabaja o persona de acogida.
Para los estudiantes, nombre y dirección del centro en el que estudian.

Mustermann GmbH & Co. KG. Musterstrasse 2-10, XXXXX Musterstadt
21. Destino principal.

22. Tipo de visado.

23. Visado.

Transito aeroportuario
Transito
Corta duración
Larga duración
24. Número de entradas que solicita,

Una
Dos
Tres

Cuatro
Cinco
Seis

Individual
Colectivo

25. Duración de la estancia.

Múltiple

Fecha de solicitud:
Tramitado por:

6. Lugar y país
7. Nacionalidad(es) actual(es).

10 días
20 días
30 días
3 Meses

6 Meses
1 año
2 años

Documentos
presentados:
Pasaporte Válido
Medios financieros
Invitación
Medio de transporte
Referencia válida
Residencia en G. E.
Recidencia en:
Otros:
Visado:
Denegado
Concedido
Caracteristicas del
visado:
Alternativo
Cortesía
Diplomatico
Estudiante
Limitado
Negocios
Permanente
Tránsito
Doble tránsito
Turismo
Otro:
Número de entradas:
1
2
3
4
5
6
Múltiple

26. Otros visados (expedidos durante los dos últimos años) y periodo de validez de los mismos.

Válido de:

Número:
Número:
Número:

Válido a:

Desde:
Desde:
Desde:

Hasta:
Hasta:
Hasta:

27. En caso de transito. ¿Tiene permiso de entrada en el país de destino?

No

Si, válido hasta:

	
  

Autoridad que lo expidió:

Válido para:

28. Anteriores visas a Guinea Ecuatorial.
29. Finalidad del viaje.

Turismo
Cultura / Deportiva
Otros (indíquese cual):

Trabajo
Oficial

Visita a familiares o amigos
Motivos médicos

* Los familiares de ciudadanos de G.E. (cónyuge, hijos o ascendientes a su cargo) no tienen que responder a las preguntas marcadas con un
asterisco (*). Lo familiares de ciudadanos de G.E. deben presentar documentos que prueben su relación familiar.
05/ 12/ 2014

*30. Fecha de llegada (DD-MM-AAAA).

*31. Fecha de salida (DD-MM-AAAA).

18.05.2016

17.06.2016

*32. Frontera de primera entrada o itinerario de tránsito.

*33. Medio de transporte.

18.05.2016

Flieger

*34. Nombre de la persona o empresa de acogida en Guinea Ecuatorial o de la persona de contacto en
la empresa de acogida. Si el solicitante no se encuentra en esta situación, nombre del hotel o dirección
provisional en Guinea Ecuatorial.
Nombre
Teléfono y Telefax

Musterfirma PVD LTD

ESPACIO
RESERVADO PARA LA
EMBAJADA O
CONSULADO

	
  

+240

Dirección completa

Dirección de correo electrónico

*35. ¿Quién paga los gastos de viaje y los gastos de manutención del solicitante durante la estancia?

El solicitante
La persona que le acoge
La empresa de acogida
Indíquese quién y cómo, adjuntase la documentación correspondiente:
*36. Medios de subsistencia durante la estancia / Means of support during your stay.

Dinero en efectivo
Alojamiento

Cheques de viaje
Otros (indiquese cual):

37. Apellidos del cónyuge.

38. Si da lugar, apellidos de soltera de la
cónyuge.

/
39. Nombre Col cónyuge

/

Tarjetas de Crédito

/
40. Fecha de nacimiento del
cónyuge

41. Lugar de nacimiento del
cónyuge

/

/

42. Hijos (es obligatorio presentar una solicitud por pasaporte)

Apellidos

Nombre

Fecha de nacimiento

1.
2.
3.

/
/
/
/
/
/
/
/
/
43. Datos personales del ciudadano o recidente legal de la República de Guinea Ecuatorial del que
depende el Solicitante. Deben responder esta pregunta todo aquel que está sinedo Invitado o que tiene
algún familiar en Gunea Ecuatorial.
Apellido(s)
Nombre
Fecha de nacimiento (DD-MMAAAA)

Nacionalidad

Relación de parentesco

Numero de pasaporte

Número de teléfono

44. Conozco, y así acepto, que los datos personales que figuren en el presente impreso de solicitud de
visado, sean comunicados a las autoridades pertinentes de Guinea Ecutorial, o sean tratados por ellas si
fuese necesario, para la resolución de mi solicitud de visado.
Declaro que a mi leal entender, todos los datos presentados por mí son correctos y completos.
Tengo conocimiento de que toda la declaración falsa podrá ser motivo de denegación de mi solicitud o
anulación del visado concedido y dar lugar a actuaciones judiciales contra mi persona con arreglo a la
legislación del Estado Ecuatoguineano.
Me comprometo a abandonar el territorio de la República de Guinea Ecuatorial al explicar el visado que
se me conceda.
He sido informado de que la posesión de un visados es únicamente uno de los requisitos de entrada al
territorio de Guinea Ecuatorial. El mero hecho de que se me haya concedido un visado no significa que
tenga derecho de indemnización si incumplo las disposiciones pertinentes de las leyes de Guinea
Ecuatorial. El cumplimiento de los requisitos de entrada volverá a comprobarse a la entrada en el
territorio de Guinea Ecuatorial.
45. Domicilio personal del solicitante
46. Teléfono

Musterstrasse 2-10, XXXXX Musterstadt
7. Lugar y fecha

Musterstadt, den

+49 XXX XXXXXXXX
48. Firma (en el caso de los menores, firma del
responsable o tutor)

* Los familiares de ciudadanos de G.E. (cónyuge, hijos o ascendientes a su cargo) no tienen que responder a las preguntas marcadas con un
asterisco (*). Lo familiares de ciudadanos de G.E. deben presentar documentos que prueben su relación familiar.
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