CAMPOS OBLIGATORIOS A CUMPLIMENTAR EN EL IMPRESO DE SOLICITUD DEL VISADO CHINO

1.1 Apellidos y Nombre
1.4 Marque la casilla que corresponda.
1.5 Fecha de nacimiento
1.6 Nacionalidad actual.
1.7 Rellenar si antes de su nacionalidad actual tuvo otra.
1.8 Lugar de nacimiento (Ciudad y provincia para españoles, y en el caso de haber nacido en otro país,
incluir también el nombre de éste)
1.9 Número y letra del DNI (En el caso de extranjeros residentes en España, el número y letra del NIE)
1.10 Marque la casilla que corresponda (Normalmente "Ordinario")
1.11 Número del pasaporte.
1.12 Fecha en la que fue expedido.
1.13 Ciudad, provincia y país en que fue expedido.
1.14 Fecha de caducidad del pasaporte.
1.15 Profesión (marque la casilla que corresponda)
1.16 Marque la casilla correspondiente.
1.17 Nombre de la empresa en la que trabaja (o centro de estudios en el caso de estudiantes)
Dirección completa de la empresa o centro de estudios y código postal.
Tlf de la empresa o centro de estudios.
1.18 Dirección particular completa.
1.19 Código postal.
1.20 Nº de tlf. (fijo o móvil)
1.21 Email (opcional)
1.22 Marcar la casilla que corresponda.
1.23 Detalle aquí los datos solicitados de sus familiares más próximos: esposo o esposa, padre o
madre, hijos...
1.25 Poner: España
2.1 Marcar la casilla "Turismo"
2.2 Marcar la casilla "Una entrada (con validez de 3 meses desde la fecha de expedición)"
2.3 Marcar la casilla "No"
2.4 Poner la fecha de inicio del viaje.

2.7 Poner "Yo mismo".
2.9 Escriba lo que proceda.
2.10 Si ha estado en otros países durante el año anterior a su entrada en China, indíquelo tal como
lo solicitan en el impreso.
3.1 a 3.5 Marcar las casillas del “No”
Sección 4: Escriba la fecha (en formato aaaa/mm/dd) y una vez impresa la solicitud, fírmela y
entréguela junto con el pasaporte original y una fotografía, en la agencia de viajes a la que ha
confiado su viaje a China.

Form V.2013

ѝ ॾ Ӫ ≁  ઼ ޡഭ ㆮ 䇱 ⭣ 䈧 㺘
Formulario de Solicitud de Visado de la República Popular China
(Sólo para China Continental)

⭩䈭Ӱᗻ亱ྸᇔȽᇂ᮪Ƚᾐ൦ມߏᵢ㺞ṲȾ䈭䙆亯൞グⲳ༺⭞ѣᮽᡌ㤧ᮽཝߏᆍ∃ᢉদມߏθᡌ൞□ᢉ√䘿Ⱦྸᴿީ亯ⴤу
䘸⭞θ䈭ߏ“ᰖ”ȾEl solicitante debe rellenar este formulario de manera correcta y completa. Ponga respuestas en chino o con letras
latinas en mayúscula en los espacios en blanco, o marcar “√” en la casilla correspondiente. Si alguno de los artículos no corresponde con
su situación, ponga N/A o déjelo en blanco.

аǃњӪؑ Sección 1: Información personal
ဃ Apellido(s)
1.1 㤡᮷ဃ
Nombre completo
como en pasaporte

ѝ䰤 Nombre medio


➗⡷/Foto

Nombre

1. ѝ᮷ဃ
Nombre en chino
1.4 ᙗ࡛ Sexo

㋈䍤аᕐ䘁ᵏ↓䶒ߐݽǃ⍵㢢㛼
ᲟⲴᖙ㢢ᣔ➗➗⡷Ǆ

1.3 ࡛ᡆᴮ⭘
Otro(s) Nombre(s)
□ ⭧ Varón

□ ྣ Mujer

1.6 ⧠ᴹഭ㉽
Nacionalidad(es) actual(es)

1.5 ࠪ⭏ᰕᵏ
Fecha de nacimiento (año-mes-día)

Pegue aquí una foto de
color, del estilo de
pasaporte, (con cara plena,
vista frontal, sin gorro y
con un fondo claro)

1.7 ᴮᴹഭ㉽
Nacionalidad(es) anterior(es)

1.8 ࠪ⭏ൠ⛩ (ᐲǃⴱ/ᐎǃഭ)
Lugar de nacimiento (ciudad, comunidad, país)
1.9 䓛ԭ䇱/≁ޜ䇱ਧ⸱
Número de Documento Nacional de Identidad
ཆӔ Diplomático

□ ࣑ޜǃᇈઈ Servicio u oficial

1.10 ᣔ➗/㹼䇱Ԧ㊫
Tipo de pasaporte/documento de viaje

□ Პ䙊 Ordinario

1.11 ᣔ➗ਧ⸱
Número de pasaporte

1.12 ㆮਁᰕᵏ
Fecha de expedición (año-mes-día)

1.13 ㆮਁൠ⛩
Lugar de expedición (ciudad, comunidad, país)

1.14 ཡ᭸ᰕᵏ
Fecha de caducidad (año-mes-día)

(especifíquese):…………………………………………………

□ ୶Ӫ Comerciante

□ ࡽ/⧠ԫ䇞ઈ Ex/Actual Miembro parlamentario

□ ޜਨ㙼ઈ Empleado de empresa
□ ╄㢪Ӫઈ Artista

㙼ս Cargo………………………………
□ ࡽ/⧠ԫ᭯ᓌᇈઈ Ex/Actual Funcionario

□ ᐕӪ/ߌ≁ Industrial/Agricultor
1.15 ᖃࡽ㙼ъ
˄ਟ䘹ཊ亩˅
Profesión(es)
actual(es)

□ ަԆ䇱Ԧ(䈧䈤᰾) Otro documento de viaje

□ ᆖ⭏ Estudiante

㙼ս Cargo………………………………
□ ߋӪ Militar en Servicio

□ ҈࣑Ӫઈ Tripulante

㙼ս Cargo………………………………

□ 㠚䳷 Autónomo

□ 䶎᭯ᓌ㓴㓷Ӫઈ Empleado ONG

□ ᰐъ Desempleado

□ ᇇᮉӪ༛ Personal religioso

□ 䘰Ձ Jubilado

□ ᯠ䰫ӾъӪઈ Corresponsal

□ ަԆ(䈧䈤᰾) Otros (especifíquese):…………………………………………………………….
1.16 ਇᮉ㛢〻ᓖ
Nivel de estudios

□ ⹄ウ⭏ Posgraduado
□ ަԆ(䈧䈤᰾) Otros (especifíquese):

1.17 ᐕঅս/ᆖṑ

〠
Nombre

㚄㌫⭥䈍
Número de teléfono

ൠ൰
Dirección

䛞᭯㕆⸱
Código postal

Centro de trabajo o
estudio

□ བྷᆖ Graduado
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1.18 ᇦᓝտ൰
Domicilio en España

1.19 䛞᭯㕆⸱
Código postal

1.20 ⭥䈍/
ᵪ
Número de teléfono fijo o móvil en España

1.21 ⭥ᆀ䛞㇡
Correo electrónico

1.22 ႊါ⣦ߥ Estado civil

□ ᐢႊ Casado(a)

□ অ䓛 Soltero(a)

ဃ Nombre

□ ަԆ Otros (especifíquese):

ഭ㉽ Nacionalidad

㙼ъ Profesión

1.23 ѫ㾱ᇦᓝᡀઈ
(䝽ڦǃᆀྣǃ⡦⇽
ㅹ,ਟਖ㓨)
Principales
miembros
familiares
(Cónyuge, hijos,
padres, etc.)
1.24
ဃ
㍗ᙕ㚄㔌Ӫؑ
Nombre
Persona de
contacto en caso de о⭣䈧ӪⲴޣ㌫
Relación con el solicitante
emergencia
1.25 ⭣䈧Ӫ⭣䈧ㆮ䇱ᰦᡰ൘Ⲵഭᇦᡆൠ४
El país desde donde se solicita el visado

ޣ㌫ Relación con el
solicitante

ᵪ
Número de móvil

Ҽǃ㹼ؑ Sección 2: Información sobre el viaje

2.1 ⭣䈧
ޕຳһ⭡
Motivos
principales del
viaje

□ ᇈᯩ䇯䰞 Visita oficial
□ ⑨ Turismo
□ Ӕ⍱ǃ㘳ሏǃ䇯䰞 Intercambio, investigación y
otras visitas no comerciales
□ ୶ъ䍨᱃ Negocio y comercio
□ Ӫᕅ䘋 Como talento introducido
□ ᢗ㹼҈࣑ Como tripulante
□ 䗷ຳ Tránsito

□ ᑨ傫ཆӔǃ亶һǃഭ䱵㓴㓷Ӫઈ
Como residente por misión diplomática, consular o
empleado de organización internacional
□ ≨ѵት⮉ Residir con permiso permanente
□ ᐕ Trabajo
□ ᇴޫ Por acogida temporal

□ ⸝ᵏ᧒ᵋѝഭ≁ޜᡆ㘵ާᴹѝഭ≨ѵት⮉䍴ṬⲴ
ཆഭӪ Visitar a corto plazo a ciudadanos chinos o
a extranjeros con residencia permanente de China

□ оѝഭ≁ޜᡆ㘵ާᴹѝഭ≨ѵት⮉䍴ṬⲴཆഭӪ
ᇦᓝഒ㚊ት⮉䎵䗷 180 ᰕ Reunión familiar por
más de 180 días con ciudadanos chino o con
extranjeros con residencia permanente de China
□ 䮯ᵏ᧒ᵋഐᐕǃᆖҐㅹһ⭡൘ѝഭት⮉ⲴཆഭӪ
Visitar a extranjeros que trabajan o estudian o por
otros asuntos privados en China con el propósito de
largo plazo
□ 䮯ᵏᆖҐ Por motivo de estudio, el período de
estudio supera los 180 días
□ ཆഭᑨ傫ѝഭᯠ䰫ᵪᶴ䇠㘵 Residente como
corresponsal acreditado

□ ⸝ᵏ᧒ᵋഐᐕǃᆖҐㅹһ⭡൘ѝഭ⮉ڌት⮉Ⲵ
ཆഭӪ Visitar a corto plazo a extranjeros que
trabajan o estudian o por otros asuntos privados
en China
□ ⸝ᵏᆖҐ Por motivo de estudio de menos de 180
días
□ ⸝ᵏ䟷䇯ᣕ䚃 Reportaje temporal como
corresponsal
□ ަԆ(䈧䈤᰾) Otros (especifíquese):

2.2 䇑ࡂ
ޕຳ⅑ᮠ
Número de
entradas
solicitadas

□ а⅑(㠚ㆮਁѻᰕ䎧 3 њᴸᴹ᭸) Una entrada (con validez de 3 meses desde fecha de expedición)
□ Ҽ⅑(㠚ㆮਁѻᰕ䎧 3-6 њᴸᴹ᭸) Dos entrada (con validez de 3 a 6 meses desde fecha de expedición)
□ ॺᒤཊ⅑˄㠚ㆮਁѻᰕ䎧 6 њᴸᴹ᭸) Múltiples entradas (con validez de 6 meses desde fecha de expedición)
□ аᒤཊ⅑˄㠚ㆮਁѻᰕ䎧 1 ᒤᴹ᭸) Múltiples entradas (con validez de 1año desde fecha de expedición)
□ ަԆ˄䈧䈤᰾˅ Otros (especifíquese):

2.3 ᱟ⭣䈧࣐ᙕᴽ࣑ ¿Solicita el Servicio Semi-urgente o Urgente?
⌘˖࣐ᙕᴽ࣑享㓿亶һᇈઈᢩ߶ˈሶ࣐᭦䍩⭘Ǆ
Nota: El servicio Semi-urgente o Urgente necesita la aprobación del Consulado, y se
cobra un extra por el servicio Semi-urgente o Urgente

2.4 ᵜ⅑㹼〻亴䇑俆⅑ᣥ䗮ѝഭⲴᰕᵏ
Fecha prevista de primera entrada en China en esta vez
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□ ᱟ Sí

□  No

2.5 亴䇑㹼〻ѝঅ⅑൘ॾⲴ⮉ڌᴰ䮯ཙᮠ
Mayor duración que quiere permanecer en China de los viajes previstos

ཙ Días

ᰕᵏ Fecha

䈖㓶ൠ൰ Dirección detallada


2.6 ൘ѝഭຳ㹼
〻˄᤹ᰦ䰤亪ᒿ,
ਟ䱴ਖ㓨ປ߉˅
Itinerario en
China (por orden
temporal)











2.7 䈱ሶᣵ൘ѝഭᵏ䰤Ⲵ䍩⭘˛
¿Quién cubrirá los gastos del viaje y subsistencia en China?
ဃᡆ〠
Nombre
2.8 ѝഭຳ䚰䈧
অսᡆњӪؑ
Información de la
parte invitante en
China

ൠ൰
Dirección
㚄㌫⭥䈍
Número de teléfono
о⭣䈧Ӫޣ㌫
Relación con el solicitante

 ᱟᴮ㓿㧧ᗇ䗷ѝഭㆮ䇱˛ྲᴹˈ䈧䈤᰾ᴰ䘁а⅑㧧ᗇѝഭㆮ䇱Ⲵᰦ
䰤઼ൠ⛩Ǆ¿Ha tenido un visado chino? Especifiqué fecha y lugar del
último visado si procede.
 䗷৫  њᴸѝ䇯䰞ⲴަԆഭᇦᡆൠ४Otros países o regiones
durante los pasados 12 meses que visitó. (Especifique otros países o
regiones durante los pasados 12 meses que haya visitado, si procede)

йǃަԆһ亩 Sección 3: Otras Informaciones:
 ᱟᴮ൘ѝഭ䎵䗷ㆮ䇱ᡆት⮉䇨ਟݱ䇨Ⲵᵏ䲀¿ ˛⮉ڌHa sobrepasado en China la estancia
permitida del visado o la tarjeta de residencia?

□ 㢾 Sí

□ ⚵ No

 ᱟᴮ㓿㻛ᤂ㔍ㆮਁѝഭㆮ䇱ᡆ㻛ᤂ㔍䘋ޕѝഭ˛ ¿Ha sido denegada alguna vez su solicitud de
visado chino o su entrada en China?

□ 㢾 Sí

□ ⚵ No

 ᱟ൘ѝഭᡆަԆഭᇦᴹ⣟㖚䇠ᖅ˛ ¿Tiene antecedentes criminales en China o en otros países?

□ 㢾 Sí

□ ⚵ No

 ᱟާᴹԕлԫаᛵᖒ¿Padece de alguna de las siguientes enfermedades?
ķѕ䟽㋮⾎䳌⺽ Graves enfermedades mentales
ĸՐḃᙗ㛪㔃Ṩ⯵Tuberculosis infecciosa
Ĺਟ㜭ডᇣޡޜছ⭏ⲴަԆՐḃ⯵Otras enfermedades contagiosas que puede perjudicar la salud

pública

□ 㢾 Sí

□ ⚵ No

 䘁  ᰕᱟࡽᖰ䗷⍱㹼ᙗ⯮⯵ՐḃⲴഭᇦᡆൠ४˛
¿Ha visitado países o regiones afectados por enfermedades contagiosas en los últimos 30 días?

□ 㢾 Sí

□ ⚵ No

 ྲ᷌ሩ  ࡠ  Ⲵԫօањ䰞仈䘹ᤙĀᱟ
ᱟāˈ
ˈ䈧൘л䶒䈖㓶䈤᰾Ǆ
Si ha contestado “Sí” para cualquier pregunta de 3.1 a3.5, especifíquese en el espacio abajo.
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 ྲ᷌ᴹᵜ㺘ᵚ⎹৺㘼䴰у䰘䱸䘠ⲴަԆоㆮ䇱⭣䈧Ⲵޣһ亩ˈ䈧൘↔ᡆਖ㓨䈤᰾Ǆ
Si tiene más cosas que declarar sobre la solicitud de visado, especifíquese en el espacio abajo.

 ྲ⭣䈧Ӫᣔ➗ѝⲴڅ㹼Ӫо⭣䈧Ӫа਼㹼ˈ䈧ሶڅ㹼Ӫ➗⡷㋈䍤൘л䶒ᒦປ߉څ㹼ӪؑǄSi hay acompañante(s) que usa(n)
el mismo pasaporte del solicitante, por favor peque su(s) foto(s) y rellene los detalles de esta(s) persona(s):
څ㹼Ӫ
Persona 1

څ㹼Ӫ
Persona 2

څ㹼Ӫ
Persona 3

㋈䍤➗⡷Ҿ↔

㋈䍤➗⡷Ҿ↔

㋈䍤➗⡷Ҿ↔

Pegue aquí

Pegue aquí

څ㹼Ӫؑ

Información

Pegue aquí

ဃ
Nombre Completo
ᙗ࡛
Sexo
⭏ᰕ
Fecha de nacimiento
(año-mes-día)

ഋǃ༠᰾৺ㆮ Sección 4: Declaración y Firma
4.1 ᡁ༠᰾ˈᡁᐢ䰵䈫ᒦ⨶䀓↔㺘ᡰᴹᇩ㾱≲ˈᒦᝯቡᡰປᣕ઼ؑ⭣䈧ᶀᯉⲴⵏᇎᙗᣵа࠷⌅ᖻਾ᷌Ǆ
He leído y entendido todas las cuestiones de este formulario. Seré responsable de la veracidad y exactitud de la foto, así como las
respuestas rellenas y los documentos de la solicitud.
4.2 ᡁ⨶䀓ˈ㜭㧧ᗇㆮ䇱ǃ㧧ᗇօㆮ䇱ǃޕຳ⅑ᮠԕ৺ᴹ᭸ᵏǃ⮉ڌᵏㅹሶ⭡亶һᇈઈߣᇊˈԫօнᇎǃ䈟ሬᡆປ߉нᆼᮤ൷
ਟ㜭ሬ㠤ㆮ䇱⭣䈧㻛ᤂ㔍ᡆ㻛ᤂ㔍䘋ޕѝഭǄ
Entiendo que el tipo de visado, el número de entrada y la duración de cada estancia serán decididos por el funcionario consular, y
cualquier dato falso e incompleto causaría la denegación del visado o el rechazamiento de mi entrada a China.
4.3 ᡁ⨶䀓ˈṩᦞѝഭ⌅ᖻˈ⭣䈧Ӫণ֯ᤱᴹѝഭㆮ䇱ӽᴹਟ㜭㻛ᤂ㔍ޕຳǄ
Entiendo que según las leyes de China, al solicitante le puede ser denegada la entrada a China pese a tener un visado concedido.
⭣䈧Ӫㆮ
Firma del solicitante:

ᰕᵏ
Fecha (año-mes-día):

⌘˖ᵚ┑ 18 ઘⲴᵚᡀᒤӪ享⭡⡦⇽ᡆⴁᣔӪԓㆮǄ
Nota: Para los menores de 18 años, firma la persona que ejerce la patria potestad o el tutor legal.

ӄǃԆӪԓປ⭣䈧㺘ᰦປ߉ԕлᇩ Sección 5: Debe rellenarse esta sección si el formulario es rellenado por un
representante en vez del propio solicitante.
 ဃ
Nombre

 о⭣䈧Ӫޣ㌫
Relación con el solicitante

 ൠ൰
Dirección

 ⭥䈍
Número de teléfono

 ༠᰾ Declaración
ᡁ༠᰾ᵜӪᱟṩᦞ⭣䈧Ӫ㾱≲㘼ॿࣙປ㺘ˈ䇱᰾⭣䈧Ӫ⨶䀓ᒦ⺞䇔㺘ѝᡰປ߉ᇩ߶⺞ᰐ䈟Ǆ
Declaro que relleno este formulario a petición del solicitante y certifico que el solicitante ha entendido el contenido del formulario y
ha confirmado la veracidad de las respuestas en el formulario
ԓປӪㆮ/ Firma del representante˖

ᰕᵏ/ Fecha (año-mes-día):
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