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1. Nombre y apellidos
2. Nacionalidad de origen 3. Nacionalidad actual _

4. Fecha de nacimiento: Dia Mes
5. Lugar de nacimiento: Ciudad Pais

6. Posee otras nacionalidades y cmlles?

7. Num. Pasaporte 8. Fecha de expedici6n _

9. Tipo de Pasaporte------------- 10. Fecha de expiraci6n-----------
11. Lugardeexpedici6n----------- 12. Por _
13. Domicilio habitual 14. Domicilio actuaI _
15. ~cupaci6n actual ydomicilio ~

16. Ultimo domicilio en el pais de origen _

17. Telefono particular _
19. Profesi6n _

20. Estado civil (casado/a, soltero/a, viudo/a, divorciado/a, separado/a) _

21. ~~asolo~oacompafiado~-----------------------------
22. Motivo del viaje _

23. Entidad 0 nombre de la persona que sufraga Ios gastos de viaje y estancia en la Republica de Guinea Ecuatorial _

24. Nombre y apellidos del familiar 0 contacto en la Republica de G.B. _
____________________ Tels: Fijo / M6vil _

Especificar direcci6n completa en Ia Republica de Guinea Ecuatorial _

25. Solvencia tributaria _

26. Fecha prevista de su llegada 26. Frontera y Iugar _
27. Fecha prevista de su salida 28. Frontera 0 lugar _
28. Lugares que desea visitar _

29. Tiempo previsto de permanencia en Guinea Ecuatorial _

30. Si ha viajado anteriormente a Guinea Ecuatorial, indique la fecha, lugar, tiempo de permanencia
y objeto del viaje

31. l,Tiene intenci6n de trabajar en Guinea Ecuatorial? 0 SI 0 N~

32. Caso de tener parientes 0 personas en Guinea Ecuatorial, indique la fecha, lugar, tiempo de permanencia
y objeto del viaje



34. Si es residente, indique num. de camet en vigor _

35. l,Tiene perrniso de regreso a Guinea Ecuatorial? Q SI D NO
36. l,Ha sido invitado a abandonar Guinea Ecuatorial?, indique cmlndo y motivo _
37. Cantidad de dinero de que dispone para el viaje _

38. Indique si es portador de objetos a terceras personas y ajenos al motivo de su viaje
a Guinea Ecuatorial D SI D NO

39. En caso afirmativo l,CmHes? _

40. l,Tienes un billete de ida y regreso? D SI
41. Otros paises visitados durante los ultimos tres afios _

42. l,Ha viajado anteriormente a Guinea Ecuatorial utilizando identidad y/o profesi6n
falsificados? D SI D NO

43. Ha gestionado a favor de terceros el visado de entrada a Guinea Ecuatorial utilizando algun
beneficio legal? D SI D NO

44. l,Ha pertenecido 0 pertenece a alguna organizaci6n armada? D SI D NO
45. En caso afirmativo, l,cual? _

46. l,Ha sido condenado por cualquier deli to 0 crimen? D SI D NO
47. En caso afirmativo, l,cual? _

48. Adjuntar certificado de antecedentes penales _

CERTIFICO: -Que, he lefdo y comprendido el cuestionario de esta solicitud y que todas las respuestas dadas al
mismo corresponde a la verdad en mi leal saber y entender. En consecuencia, entiendo cualquier falsedad,
omisi6n 0 tergiversaci6n podrfa motivar la denegaci6n del visado solicitado. Incluso aun cuando el visado haya
sido acordado, entiendo que la posesi6n del mismo no impide la denegaci6n de la entrada en Guinea Ecuatorial,
o la adopci6n 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, debera presentar expresa autorizaci6n al efecto, suscribiendo el formulario de la Declaraci6n
correspondiente, asumiendo la responsabilidad que hubiera lugar en 15 dfas habiles. No se reintegra el importe
del visado en caso de ser denegado.

Visado Num. Clase Fecha _

Autorizado en virtud de _

NOTA IMPORTANTE: Debe presentarse con antelaci6n suficiente
de QUINCE DIAS.


