
REPUBLlCA DOMINICANA 

~~tt'~tat'ía b~ C!e'gta~o ~~ J~~latíon~g C!e'xt~t'íot'~g 
DEPARTAMENTO CONSULAR 

FORMULARIO SOLICITUD DE VISA 
1. Apellidos 
1.1 Como Iigura en ei pasaporte 1.2 Otros apellidos utilizados (da soltera, casada, etc.) 

2. Nombres 
2.1 Como figura en el pasaporte 2.2 Otros nombras utilizados (religiosos, profesionales, alias, apodos etc.) 

77/;1N J 

3. Datos de nacimiento nacionalidad 
3.1 Pals 

RusiA 
3.4 Fecha {ddlmmlaa) 

01. 01. 
4. Sexo, profesion y ocupacion 
4.1 Sexo 4.2 Mayor grado acadi<mico alcanzado 4.3 Ocupaclon 

,ttaste¡¿ P~Oet-~ 

5. Ubicacion actual 
5.1 Pals 

6.2 País donde se emitiy el pasaporte--_._---_.... 

7. Documentos de Identidad 

5.3 localidad 

IZOst!Ú 
5.8 Pueria 

(LO 

7.2 Tipo de Documento 7.3 Numero 7.4 Fecha de vencimiento (dd/mm/aa) 

8. Datos del estado civil y del esposo/a 
8.1 Estado civil 

;ro/ieJU) 
8.2 Nombre completo de su Esposo/a? (aunque este divorciado/a) 
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9. Tiempo de estancia en la Republica Dominicana y motivo 

í 
10.9 C()digo Postal 

9.1 El por que lecha planea viajar? (dd/mrtvaa) 9.2 Cuanto dias durara? ?::,p~ue motivo? 
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D~~~~~y~e~de estudio actual (anolar m~ de uno si exislen)/' 

12. Ardemas de usted quien pagara los gastos de su viaje? (Si es usted mismo, llenar) 

I ~2.1 Nombre .2 Parentesco1 12

1.1 Actividad 11.2 Nombre institucion 11.3 Telefono 11.4 Direccion 
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13. Ha visitado Repbblica Dominicana alguna vez? 
_ Si __ No (si es afirmativo responder las pregunta de la derecha 
empezando por la visita m6s recientes 

13.1 En que lecha? (dd/mm/aa) 
V'"-,~ -
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13.2 Cuantos dias? 

14 

11 '

(en caso afirmativo especificar lo siguiente para cada vsal. 
14. Alguna ~ez se le ha otorgado una Vis~ a.Republica Dominicana? __Si~ 

14.1 Fecha (dd/mmJaa) 14.2 Pais de Emision 14.3 Ciudad 14.4 Clase de Visa 14.5 Numero de Visa 

Nota: Colocar aquH sylo los datos para los cuales aporta constancia al momento de presentar esta solicitud. 
15. Otras visas que le han otorgado otros países: 

15.5 Numero de Visa 

~ota: Colocar aqui solo los datos para los cuales aporta constancia al momento de presentar esta solicitud. ~ 

16. Alguna vez le han cancelado o revocado una visa Dominicana? _ Si No, 
17. Alguna vez se le ha negado una visa Dominicana?__Si ~ 
(en caso afirmado, especifique lo siguiente): ~ 
17.1 Fecha (dd/mmJaa) 17.2 Pais 17.3 Ciudad 17.4 Ciase de Visa 

¡ 

, 1~ ~I 1 ¡ 

L. l' 
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18. Tiene intencion de trabajar y/o estudiar en la Republica DominiCana?__Si-'-:0 
(si es afirmativo, especifique actividad, nombre y datos del empleador o institucion de estudio en Republica Domin 

18.1 a Tipo de actividad I~.2a Nombre (persona, empresa o in.stitucion educativ.a) 18.~a T~lefono (mov~ o lijo), 
.. , = - = - - _. - ~ . . _. -E.. 

18.4a Provincia 18.5a Localidad 18.6a Via 18.7a Numero 
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18.1b Tipo de actividad 18.2b Nombre (persona, empresa o institucion educativa) 18.3b Telefono (movil o lijo) 
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18.4b Provincia 18.5b Localidad 18.6b Via 18.7b Numero 
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19. Alguna vez ha sometido alguien una peticion de visa a su nOmbre?__Si-+-~ 
(im caso afirmativo, especifique qui~n y la relaciyn que tiene con usted): 
19.1 Nombre (empresa o persona} 19.2 Relacion/parentesco 

IJ¡ , 
20. Nombre de las personas que le acompacaran 
20.1 Nombres 20.2 Parentesco 
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Fecha 
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Indicar documentos que acompacan esta solicitud: 
Acta de Matrimonio Constancia de Pago 
Acta de Nacimiento Constancia de Universidad 
Autorizaciyn de Padre aTular Contrato de Trabajo 
Carta Bancaria Cuenla Bancaria 
Carta Bancaria del Garante Documento de tdentidad (DN~ IR. o Cedula) 
Carta de Garantia Documento de Identidad del "arante 
Carta de Invitacion Documento Pago de Impuesto 
Carta de Trabalo Fotografia
Certificado de Beca Libre1a de Banco 
Certificado de Buena Conducta Certificado Libro de Familia 
Medico Nomina de Pago 
Certificado Varios Nota Verbal 

Informaciyn Interna (No llenar) 

I Resolucion 

Pasaporte
Reserva de Hotel 
Reserva de Vuelo 
Ta~eta de Credito 
Tilulo de Propiedad (negocIos e Inmuebles)
Visas de Estados Unidos 
Visas de La Union Europea
Visas dominicanas antenores 
Visas de otros paises
Otros documentos 


