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CUESTIONARIO DE
SOLICITUD DE VISADO
¡ATENCIÓN!
Se ruega escribir claro con letra mayúscula o a máquina.
Presentar datos incorrectos puede llevar a que la solicitud sea rechazada, a la anulación del visado emitido o a la
prohibición de cruzar la frontera de Rusia.
1. Ciudadanía

7. Motivo de viaje

Si Ud. tuvo la ciudadanía de la URSS o de Rusia cuándo y por qué la dejó

de tener.

8. Categoría y tipo del visado (opcional)

2. Apellido(s) (conforme al pasaporte y con letra mayúscula).
9. Entradas
1

3. Nombre o nombres, patronímico (conforme al pasaporte)

10. Fecha de entrada a Rusia
(D/M/A)
4. Fecha de nacimiento (día,mes,año)

2

múltiple

11. Fecha de Salida de Rusia
(D/M/A)

5. Sexo
M

F
12. ¿Cuantas veses ha estado Ud. en Rusia?

6. Número de pasaporte
Fecha de expedición (D/M/A)

Vigente hasta (D/M/A)

Fecha de su último viaje a Rusia (D/M/A)
Desde

Hasta

13. ¿A que organismo se dirige? (para turistas – nombre y el número de referencia de la compañía turística receptora en Rusia, para visados de negocios etc. –
nombre de la organización receptora y la población, para particulares – nombre, patronímico y apellido, dirección de la persona que invita).

14. Ruta a seguir (sitios a visitar)

15. ¿Posee Ud. Documento de seguro médico válido en el territorio de Rusia?
Sí

¿Qué tipo de documento?

16. Menores de 16 años y otros familiares inscritos
en su pasaporte y que le acompañan

No

Sí

Apellido(s), nombre, fecha de nacimiento (D/M/A), domicilio permanente

17. Otro nombre con el que se haya identificado (antes del matrimonio, seudónimo, religioso, etc.)
18. Dirección particular permanente, teléfono, fax, correo electrónico

Lugar para la foto
19. Lugar de nacimiento (si nació en Rusia, indíquelo, cuando y a que país emigró)

20. Centro de trabajo o de estudios, cargo (denominación, dirección, teléfono, fax, correo electrónico)
Declaro que todos los datos introducidos en el
cuestinario son correctos.
Acepto que mis datos personales sean procesados
y transmitidos electronicamente con el fin de la
expedición del visado.
Fecha (D/M/A), firma del solicitante

21. ¿Actualmente tiene parientes en Rusia?
(su nombre completo, grado de parentesco, fecha de nacimiento y dirección particular)

