КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В ИСПАНИИ
SECCION CONSULAR DE LA EMBAJADA DE RUSIA EN ESPAÑA

SOLICITUD DE VISADO

¡Atencion!
Rellenar con letras mayúsculas o a maquina.
Presentar datos incorrectos puede llevar a que la solicitud sea rechazada,
a la anulación del visado emitido o la prohibición de cruzar la frontera de Rusia.
1. Ciudadanía (Si Ud. había tenido la ciudadanía de la URSS o de Rusia, cuándo
y con qué motivo la ha perdido)

A rellenar por el funcionario consular
Гражданство: _______________________________________

2. Apellido(s) (según el pasaporte, todo con mayúsculas)

Фамилия:

3. Nombre (nombres), patronímico (según el pasaporte)

Имя, другие имена ___________________________________
отчество
____________________________________________________
Если изменяли, то фамилия, имя, другие имена или

4. Fecha de nacimiento

5. Sexo

M

________________________________________

отчество до изменения ______________________________

F

____________________________________________________

6. Objetivo del viaje

Дата рождения: _____________________ Пол: __________
Цель поездки в Россию: _______________________________

7. ¿A qué organismo se dirige?

В какое учреждение: _________________________________
___________________________________________________

8. Ruta del viaje (poblaciones)

Маршрут следования (пункты): _______________________

____________________________________________________
9. Fecha de entrada en Rusia

10. Fecha de salida de Rusia

11. Número de pasaporte

12. Válido hasta

Дата начала действия визы: __________________________
Дата окончания действия визы: _______________________
Категория, вид и кратность визы: _____________________

13. Nombre de la compañía turística receptora en Rusia y código de referencia
14. ¿Dispone Ud. de seguro médico válido en la Federación de Rusia ?
Sí
Compañía aseguradora, número de póliza
15. ¿Cuántas veces ha estado Ud. en Rusia?
17. Hijos menores

de 16 años que

Apellido

No
16. Fechas de su último viaje a Rusia
Desde
hasta

Nombre, patronímico

Fecha de nacimiento
(dd/mm/aaaa)

Dirección de residencia permanente

viajan con Ud.

Declaro que los datos
introducidos en esta
SOLICITUD DE VISADO

son correctos

18. Otros nombres usados en cualquier momento (antes del matrimonio, seudónimos, títulos religiosos, etc.)
19. Dirección de su residencia permanente, teléfono, fax, E:mail

Fecha (dd/mm/aaaa)

FOTO
20. Lugar de nacimiento (si Ud. había nacido en Rusia indique cuando y a que
país ha emigrado)

Firma
21. Lugar de trabajo o estudios, cargo (nombre de la empresa, dirección,
teléfono, fax, E:mail)

22. ¿Tiene Ud. actualmente familiares en el territorio de Rusia? (nombre completo, parentesco,
fecha de nacimiento, dirección)
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�R�e�s�e�t�

