
11. Fecha de salida de Rusia

7. Motivo del viaje

2. Apellido (según el pasaporte)

1. Ciudadanía (Si antes tenía la ciudadanía de la URSS o de Rusia, indique la fecha y el motivo de su 

pérdida)

6. № de pasaporte

14.  Ruta (sitios para  visitar) 

15. ¿Tiene algún documento de seguro médico válido en el territorio de la Federación de Rusia?

3. Nombre, patronímico (según el pasaporte)

4. Fecha de nacimiento 5. Sexo
M F

10. Fecha de entrada en Rusia

1 2 Múltiple

9. Número de entradas

Fecha de expedición
(dd/mm/aa)

Válido hasta
(dd/mm/aa)

13. ¿A qué organismo se dirige? (para turistas – nombre y número de referencia de la agencia turística receptora, para visados de negocios – nombre de la empresa receptora y ciudad de su 

origen, para visados privados – apellido, nombre y patronímico de la persona invitante)

sí
¿Qué tipo de 

documento es?

12. ¿Cuántas veces ha estado en Rusia?

Fechas de su último viaje a Rusia (dd/mm/aa)

16. Menores de 16 años y otros familiares inscritos en su pasaporte que le acompañan:

Apellido, nombre, fecha de nacimiento (dd/mm/aa), dirección particular

Sitio para la foto

Estoy de acuerdo de que mis datos personales 
sean elaborados y transmitidos en forma 
electrónica para tomar la decisión para expedir el 
visado.

Fecha (dd/mm/aa), firma personal

no sí

desde a

8. Categoría y tipo del visado

21. ¿Tiene actualmente parientes en Rusia?
(nombre completo, grado de parentesco, fecha de nacimiento, dirección particular)

20. Lugar de trabajo o estudios, cargo (nombre, dirección, números de teléfono y fax, e-mail)

19. Lugar de nacimiento (si fue nacido en Rusia, indique el país y la fecha de su emigración)

18. Dirección particular permanente, números de teléfono y fax, e-mail

17. Otros nombres antes utilizados (de soltero/a, seudónimos, órdenes de religión, etc.)

CUESTIONARIO DE VISADO

Se ruega escriban en letras mayúsculas con un bolígrafo o a máquina. Declaro que los datos presentados por mí en este cuestionario son completos y fidedignos. Tengo conocimiento de que 

toda declaración falsa podrá ser motivo de denegación de visado o de anulación de un visado ya concedido y de otras actuaciones establecidas por la legislación de Rusia. Al obtener el visado 

me comprometo a abandonar el territorio de Rusia durante el plazo de validez del visado. Tengo conocimiento de que el hecho de que se me haya concedido un visado no me da derecho a la 

entrada automática en el territorio de Rusia. En caso de denegación de entrada no solicitaré la recompensación de  los gastos posibles

¡ATENCIÓN! Se ruega escriban en letras mayúsculas con un bolígrafo o a máquina 

(dd/mm/aa) (dd/mm/aa)

no

(dd/mm/aa)


