SOLICITUD
de visado de entrada a Ucrania
y tránsito por su territorio

FOTO

Impreso gratuito

Parte reservada a la administración
Дата подачі заяви:

1. Apellido(s)
2. Apellido(s) de nacimiento/apellido(s) anterior(es)

Номер заяви:

3. Nombre(s)
4. Fecha de nacimiento (día-mes-año)

5. Lugar de nacimiento
6. País de nacimiento

9.

8. Sexo
□ Varón

7. Nacionalidad actual
Nacionalidad de nacimiento,
si difiere de la actual

Estado civil
□ Soltero/a

□ Mujer

□ Casado/a

□ Separado/a

□ Divorciado/a

□ Viudo/a

□ Otros (especifíquese)

Заяву прийняв:

Подані документи:
паспортний документ
фінансове забезпечення
запрошення
транспортний засіб
поліс медичного
страхування
інше:

□
□
□
□
□
□

10. Para los menores de edad: apellido, nombre, dirección (si difiere de la del solicitante) y nacionalidad de la persona
que ejerce la patria potestad o del tutor legal

11. Número de documento nacional de identidad (si procede)
12. Tipo de documento de viaje
□ pasaporte ordinario □ pasaporte diplomático □ pasaporte de servicio □ pasaporte oficial
□ pasaporte especial

□ otro documento de viaje (especifíquese)

13. Número del documento de viaje

14. Fecha de expedición

15. Válido hasta

17. Domicilio postal y dirección de correo electrónico del solicitante

16. Expedido por

Número(s) de teléfono(s)

Прийняте рішення:
в оформленні відмовити
оформити:
В
C
Д

□
□
□
□
□

□ Дійсна:
Від …………………………….
До …………………………….

18. Residente en un país distinto del país de nacionalidad actual?

Кількість в’їздів:

□ No

□ 1 □ 2 □ Багаторазова

□ Sí. Permiso de residencia o documento equivalente …………… Número ……… Válido hasta………………
19. Profesión (actual)

Кількість днів:

Корінець візової етикетки:
20. Nombre, dirección y número de teléfono del empleador. Para los estudiantes – nombre, dirección y número de
teléfono del centro de enseñanza

Дата оформлення:

Підпис працівника
уповноваженого органу:



Los campos 1 a 3 deben rellenarse con arreglo a los datos que figuren en el documento de viaje.
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21. Motivo principal del viaje:
□ visita oficial, negocios, viaje diplomático

□ turismo

□ inmigración (entrada para residencia)

□ intercambio cultural o deportivo

22. Número de entradas
□ una

□ dos

□ privado (visita a familiares o amigos)
□ viaje religioso

□ estudios

□ empleo

□ tránsito

□ otro (especifíquese)

23. Duración prevista de la estancia o tránsito

□ múltiples

Indíquese el número de días

24. Visados anteriores de entrada a Ucrania (expedidos en los tres últimos años)
□ no □ si. Fecha (s) de validez: desde..................................... hasta..................................................................................
25. Permiso de entrada al país de destino final, si ha lugar:
Expedido por .........................................................Válido desde ................................. hasta ..........................................
26. Fecha prevista de entrada a Ucrania

27. Fecha prevista de salida de Ucrania

28. Apellido y nombre de la persona o personas que han emitido la invitación de Ucrania. Si no procede, nombre del hotel u hoteles o dirección del lugar
o lugares de alojamiento provisional del solicitante en Ucrania

29. Domicilio postal y dirección de correo electrónico de la persona o
personas que han emitido la invitación, del hotel u hoteles o del lugar
o lugares de alojamiento provisional

30. Números de teléfono y fax

31. Nombre y dirección de la empresa, institución u organización que ha 32. Números de teléfono y fax de la empresa, institución u organización
emitido la invitación

33. Apellido, nombre, dirección, números de teléfono y fax y dirección de correo electrónico de la persona de contacto en la empresa, institución u
organización

34. Los gastos de viaje y subsistencia del solicitante durante su estancia están cubiertos
□ por el propio solicitante

□ por un anfitrión (especifíquese si se trata de la persona que ha emitido la invitación , empresa,
institución u organización)

Medios de subsistencia:
□ efectivo
□ cheques de viajes
□ tarjeta de crédito
□ alojamiento ya pagado
□ transporte ya pagado
□ otro (espesifíquese)

□ indicado en las casillas 28 o 33
□ otro (espesifíquese)
Medios de subsistencia:
□ efectivo
□ se facilita alojamiento al solicitante
□ todos los gastos de estancia están cubiertos
□ transporte ya pagado
□ otro (espesifíquese)

35. Lugar y fecha

36. Firma (en caso de menores, firma de la persona que ejerce la patria potestad o del tutor
legal)

Tengo conocimiento de que la denegación del visado no da lugar al reembolso de los gastos de tramitación del visado
Tengo conocimiento de lo siguiente y consiento en ello: la recogida de los datos que se exigen en el presente impreso, la toma de mi fotografía y, si
procede, de mis impresiones dactilares, son obligatorias para el examen de la solicitud de visado; y los datos personales que me conciernen y que
figuran en el impreso de solicitud de visado, así como mis impresiones dactilares y mi fotografía, se comunicarán a las autoridades competentes de
Ucrania y serán tratados por dichas autoridades a efectos de la decisión sobre mi solicitud de visado.
Declaro que a mi leal entender todos los datos por mí presentados son correctos y completos. Tengo conocimiento de que toda declaración falsa podrá
ser motivo de denegación de mi solicitud de visado y de entrada a Ucrania con el visado concedido.
Me comprometo a abandonar el territorio de Ucrania antes de que expire el visado que se me conceda. He sido informado de que la posesión de un
visado es únicamente uno de los requisitos de entrada al territorio de Ucrania. El mero hecho de que se me haya concedido un visado no significa que
tenga derecho a indemnización si incumplo las disposiciones de la legislación de Ucrania y se me deniega por ello la entrada a Ucrania. El
cumplimiento de los requisitos de entrada volverá a comprobarse durante el control fronterizo.
Lugar y fecha

Firma (para los menores, firma de la persona que ejerce la patria potestad o del
tutor legal)

