
SOLICITUD DE VISADO
Embajada de la Repúbtica de

Guinea Ecuatorial en
Italia

1-. Nombre y apell idos

2. Nacionalidad de orígen

4. Fecha de nacimiento: Día _ Mes

5. Lugar de nacimiento: Ciudad

3. Nacionalidad actual

Afro:

País:

6. 4Posee otras nacionalidades y cuales?

7. Núm. Pasaporte: 8. Fecha de expedición:

9. Tipo de Pasaporte:

1-5. Ocupación actual

l-0. Fecha de expiración:

L1,. Lugar de expedición:

13. Domicil io Habitual:

12. Por:

1-4. Domicilío actual:

16. Ultimo domicil io en el país de origen:

17. Teléfono particular: 18. Teléfono trabajo:

19. Profesión:

2O. Estado civíl (casado/a, soltero/a, divorciado/a,separado/a)

2I.Viaja solo/a o acompafrado/a:

22. Motivo del viaje:

23. Entidad o persona que sufraga los gastos de viaje y estancia en la República de Guinea Ecuatorial

24. Solvencia tributaria:

25. Fecha prevista de su llegada:

27. Fecha prevista de su salida:

26. Frontera y lugar:

28. Frontera o lugar:

29. Lugares que desea visitar:

30. Tiempo previsto de permanencia en Guinea Ecuatorial:



31' si ha viaiado anteriormente a Guinea Ecuatorial, indique la fecha, lugar, tiempo de permanencia yobjeto delviaje:

32. aTiene intención de trabajar en Guinea Ecuatoriar? sl NO

33' En el caso de tener parientes o personas en G.E.relacionadas con s.E., indique su nombre ydireccion completa:

34. siesté sujeto a un programa de cooperación, indique erorganismo o Tutor:

35. Si es residente, indique et número de carnet en vigor:

36. aTiene permiso de regreso a Guinea Ecuatorial?: Sl

37 ' lqa sido invitado a abandonar Guinea Ecuatorial?, indique cuéndo y motivo:

NO

38. Cantidad de dinero de que dispone para et viaje:

39' Indique si es portador de objetos a terceras personas y ajenos al motivo de su viaje a GuineaEcuatorial Sl 
' 

ruO

40. En caso afirmativo, a,Cuales?:

41. 6Tiene un billete de ida y regreso?: S I -NO

42. otros países visitados durante ros 3 úrtimos afros:

43' aHa viajado anteriormente a Guinea Ecuatorial utilizando identidad y/o profesión falsificados:

SI NO

44' l1a gestionado afavor de terceros el visado de entrada a Guinea Ecuatorial utilizando algún
beneficio legal? NO

45. lHa pertenecido o pertenece a alguna organización armada: _ sl _ No

46. En caso afirmativo, 4a cual?

47. l{a sido condenado por cualquier delito o crimen: Sl_ NO

48. En caso afirmativo, 2cual?:

SI

49. Adjuntar certificado de lantecedentes penates_



f

IFICO: Que he leído y comprendido el cuestionario de esta solicitud y que todas las respuestas dadas
al mismo corresponden a la verdad en mi leal saber y entender. En consecuencia, entiendo cualquier
falsedad, omisión o tergiversación podría motivar la denegación del visado solicitado. Inctuso aún
cuando elvisado haya sido acordado, entiendo que la posesión del mismo no impide la denegación de
la entrada en Guinea Ecuatorial, o la adopción de otras medidas por las autoridades competentes
conforme a la Ley, si posteriormente existen causas justificadas para ello. Caso de que esta solicitud
haya sido formulada por persona distinta del propio interesado, deberÉ presentar expresa autorización
al efecto, suscribiendo el formulario de Declaración correspondiente, asumienOo tà responsabilidad
que hubiera lugar.

de 2.O_
FIRMA DELSOLICITANTE

de

Visado Núm.

Autorizado en virtud de

RESERVADO A t-A EMBAJADA/ CONSUT-ADO

Clase Fecha FIRMAAUTORIZADA

OBSERVACIONES

NOTA IMPORTANTE: Debe presentarse con antelación suficiente de eUINCE DÍAS

Via BruxellessgA, OO198 Roma. Tetf.:06855542 - Fax: 06g53056g5


