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Formulario de Solicitud de Visado
I. Datos Personales:
Nombres:

Primer Apellido:

Fecha (día/mes/año), Lugar de Nacimiento:

/
Sexo:

Segundo Apellido:

Nacionalidad Actual:

Nacionalidad de Origen:

/
Masculino
Femenino

Profesión:

Estado Civil:

Casado / Viudo
Divorciado / Soltero

II. Dirección en Venezuela:1

Urbanización/Sector/Barrio:
Ciudad:

Avenida/Calle:

Municipio:

Quinta/Edificio (piso y apto.):

Estado:

Teléfono, e-mail:

III. Documento de Identidad:
Tipo de
Diplomático / De Servicio / Comunitario / Ordinario / Otro:
Pasaporte:
Número de Pasaporte:
Autoridad que Expide:
Fecha de Expedición:

Fecha de Expiración:

____/_ __/______

____/_ __/______

Número de C.I. / DNI:

País:

Número de Prórroga del Pasaporte:

Fecha de Expiración:

____/_ __/______
IV. Visado:
Tipo de Visado
a solicitar:

Diplomático
Ordinario:

Turismo / Visita Familiar / Estudio (Investigación - Intercambio)
 Trabajo (Gubernamental) / Otro:

Gubernamental; especificar motivo:

Fechas:
Del____ /_

Estudio, Trabajo, Visita u Otro; nombre de Institución o familiar y dirección:

__/_ __ al __ /_ __/____

Telf., e-mail (Familiar - Institución):

V. Viaje:
Dirección en Guinea Ecuatorial:

Duración del Viaje:

Fecha de Entrada:

___/_ __/_____

Teléfono:

Medios de
Subsistencia:

Propios / Salario / Viáticos (Institucional)
Otro:

VI. Cuestionario:
1.- ¿Alguna vez ha viajado a Guinea Ecuatorial?

Sí - Fecha de arribo, si conoce, y tiempo de permanencia en el país:
No.
2.- ¿Alguna vez ha servido en el Ejército?

Sí - País, servicio, rango, especialidad y fechas:
No.
1. En Caso de que el solicitante no resida en Venezuela, especificará la dirección del país donde resida. Esta Embajada, por concurrencia, atiende las solicitudes de
Visado de los residentes en: Panamá, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam, Trinidad y Tobago, y Grenada.

VI. Cuestionario:
3.- ¿Tiene alguna habilidad o entrenamiento de capacitación en el manejo de armas de fuego, explosivos,
armas nucleares, biológicas, químicas?

Sí - Explique:
No.
4.- ¿Alguna vez ha servido, ha sido miembro o ha estado involucrado con un grupo paramilitar, rebelde,
guerrillero u organización insurgente?

Sí - Explique:
No.
5.- ¿Padece de alguna enfermedad de transmisión que sea de importancia para la salud pública?

Sí - Explique:
No.
6.- ¿Padece de algún trastorno mental o físico que plantee o es probable que represente una amenaza
para la seguridad o el bienestar de usted u otros?

Sí - Explique:
No.
7.- ¿Alguna vez ha sido arrestado o condenado por algún delito o crimen?

Sí - Explique:
No.
8.- ¿Busca participar en actos de espionaje, sabotaje, violaciones del control de exportaciones o cualquier
otra actividad ilegal mientras esté en Guinea Ecuatorial?

Sí - Explique:
No.
9.- ¿Tiene la intención de, o alguna vez ha proporcionado asistencia financiera y/u otro tipo de apoyo a
terroristas u organizaciones terroristas?

Sí - Explique:
No.
10.- ¿Alguna vez ha ordenado, incitado, cometido, asistido o participado de alguna otra manera en
genocidio?

Sí - Explique:
No.
11.- ¿Alguna vez ha participado en el reclutamiento o en el uso de niños soldado?

Sí - Explique:
No.
Por medio de la presente, declaro que todos los datos por mí presentados son correctos y completos. Tengo conocimiento, además, de que toda
declaración falsa podrá ser motivo de denegación de mi solicitud o de anulación del visado concedido y dar lugar a actuaciones judiciales contra
mi persona con arreglo a la legislación de la República de Guinea Ecuatorial.

Caracas, ______ / ______ / ____________
_______________________________________________________
Firma del Solicitante

VI. Para uso de la Embajada:
Número de Visa:

Fecha:

__ _/_ __/_____

Número de Escrito de Autorización:

Autoridad que Expide:

Sello Oficial

_________________________________________________________
Firma de la Autoridad que Expide

