INFORMACIÓN PARA DILIGENCIAMIENTO DE TRÁMITE VISA AMERICANA

Los datos que a continuación se diligencien, deben ser legibles, correctos y coincidir con el pasaporte y con la información real de cada persona.
DATOS PERSONALES
Apellidos:

No. Libreta Pasaporte:

___________________________________

Nombres completos:

__________________________________________________________
____________________________________________

Fecha Emisión Pasaporte:

___________________________________

Género:

Femenino

__________ Masculino:

_______

Fecha Expiración Pasaporte:

___________________________________

Fecha de Nacimiento

Día

______

Mes

_____

Año

_________

Estado Civil: Casado:

Soltero:

______

Divorciado:

_____

Viudo:

_____

Unión Libre: _____

País, Ciudad y Departamento de su nacimiento:
Nacionalidad:

_______________________________________

Tiene otra nacionalidad:

_______________________________________

Lugar emisión pasaporte:

Número de identificación (Cédula de ciudadanía, Registro civil de nacimiento, Cédula de extranjería):__________

___________________________________
__________________________________

Tiene antecedentes judiciales: SI ________ NO _______ Cuál? _________________________________________________________________________________
Datos de Cónyuge (Aplica en caso de ser Divorciado - Viudo - Unión Libre o Casado)
Apellidos:

_________________________________________________________________________________________________________________

Nombres completos:

______________________________________________________________________________________________________

Fecha de Nacimiento

Día

País, Ciudad y Departamento de su nacimiento:

______

Mes

_____

Año

_________

_______________________________________________________________________________.

Nacionalidad:

_______________________________________

Tiene otra nacionalidad:

_______________________________________

Número de identificación (Cédula de ciudadanía, Registro civil de nacimiento, Cédula de extranjería):

__________________________________

DATOS PERSONALES 2.
Dirección de su domicilio:

______________________________________________________________________________________________________

Ciudad y Departamento de su domicilio:
País:

__________________________________

______________________________________

Nombre Universidad:

_______________________

Carrera Universitaria:

_______________________

Número de teléfono de su domicilio:

__________________________________

Fecha Inicio:

_______________________

Número de teléfono de su trabajo:

__________________________________

Fecha Finalización:

_______________________

Número de teléfono celular:

__________________________________

Dirección Universidad:

_______________________

Dirección de correo electrónico:

__________________________________

Teléfono Universidad:

_______________________

______

________________________

Ha tenido otro número celular en los últimos 5 años:

SI

Ha manejado otra dirección de correo electrónico en los últimos 5 años:

______

NO

Cuál?

SI ________

NO ________ Cuál?

___________________________________
______

INFORMACIÓN DE VIAJE
Propósito de su viaje:

Negocios

______

Turista

______

Negocios/Turista

Fecha probable de viaje:

Día

______

Mes

______

Año

Duración de su viaje en Estados Unidos:

__________

Días: _________ Meses: __________

Nombre de Hotel o contacto donde se hospedará en Estados Unidos:

_____________________________________________________________________

Dirección donde se hospedará en Estados Unidos:

_________________________________________________________________________________

Ciudad:

Estado:

_______________________________

Código postal:

_____________________________________________

_________________________________

Persona que paga su viaje:

El Solicitante _________

Otra Persona

_________

Empresa

_________

Si es otra persona diferente al solicitante que paga el viaje, por favor confirme:
Nombre completo:

_______________________________________

Dirección completa:

_______________________________________

Ciudad y Departamento:

_______________________________________

País:

_______________________________________

Teléfono fijo y celular:

_______________________________________

Dirección correo electrónico:

_______________________________________

Parentesco:

_______________________________________

¿Viaja con otras personas?

SI

_________

NO

_________

Si viaja con otras personas por favor confirme la siguiente información:
Apellidos:

______________________________________________________________________________________________________

Nombres completos:

______________________________________________________________________________________________________

Parentesco:

______________________________________________________________________________________________________

Apellidos:

______________________________________________________________________________________________________

Nombres completos:

______________________________________________________________________________________________________

Parentesco:

______________________________________________________________________________________________________

Apellidos:

______________________________________________________________________________________________________

Nombres completos:

______________________________________________________________________________________________________

Parentesco:
Nombre de padre del solicitante:

________________________________

Fecha Nacimiento:

________________________________

Nombre de madre del solicitante:

________________________________

Fecha Nacimiento:

________________________________

SI

NO

INFORMACIÓN VISA Y VIAJES ANTERIORES
¿Alguna vez le ha sido rechazada una visa para los Estados Unidos?

_________

_________

Si su respuesta es SI, por favor explique lo sucedido: ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________.
¿Ha estado alguna vez en los Estados Unidos?

SI

_________

NO

_________

¿En qué fecha estuvo en los Estados Unidos?

Día

_________

Mes

_________

Número de visa americana con la que viajó:

__________________________________________________________________________

¿Por cuánto tiempo estuvo en los Estados Unidos?:

Días

_________

Meses

_________

¿Está usted renovando visa americana?

SI

_________

NO

_________

SI

_________

NO

_________

Año

_________

¿Qué tipo de visa está renovando?
¿Va a renovar el mismo tipo de visa que se le concedió anteriormente?

_________

SI

¿Qué países ha visitado en los últimos 5 años?:

_______________________________________________________________________________.

¿Tiene familiares en los Estados Unidos?

SI

Mencione el parentesco:

_______________________

Identificación: _______________________________

Es residente:

_________

NO

¿Ha salido del país durante los últimos 5 años?:

__________

NO

__________

Nombres Completos:

___________________________________________

SI

NO

______

______

OCUPACIÓN DEL SOLICITANTE
Su ocupación actual es:
AGRICULTOR

ESTUDIANTE

NEGOCIANTE/NEGOCIOS

INVESTIGACIÓN

ARTISTA

PENSIONADO

COMUNICACIONES

DESEMPLEADO

COMPUTADORES

CIENCIAS FISICAS

CULINARIA/ALIMENTOS

RELIGIOSO

EDUCACIÓN

OTROS:

INGENIERIA

Cuál?

GOBIERNO
ABOGADO
MÉDICO/SALUD
MILITAR
CIENCIAS NATURALES
Cargo actual en donde labora:

_______________________________________

Nombre de su actual Empleador, nombre de Colegio o Institución educativa:
Dirección actual de su Empleador o Colegio o Institución educativa:

_______________________________________
_______________________________________

Teléfono fijo:

_______________________________________

Teléfono celular:

_______________________________________

Ciudad y Departamento:

_______________________________________

País:

_______________________________________

Nombre de su actual jefe inmediato:

_______________________________________

Ingresos mensuales en moneda local :

_______________________________________

Describa brevemente sus labores (Tanto para empleado como estudiante): ___________________________________________________________
Fecha Inicio de labores:

Mes

_______

Día

______

Año

_____________

Usuario redes sociales:

Facebook

____

Instagram

_____

Twiter:

______

Otro, cuál?

______________

Cómo aparece en sus redes sociales: Facebook _________________________________ Instagram ____________________________
Twiter: _____________________________________ Otro, cuál y cómo aparece ? __________________________________________________________
Al solicitar el servicio de asesoría para tramitar Visa Americana, el solicitante acepta los siguientes términos y condiciones para su trámite:
a) Que toda la información acá suministrada es de pleno conocimiento del solicitante, la información es verídica, dado que es quien ha brindado y
suministrado toda la información.
b) La veracidad de la información suministrada es responsabilidad exclusiva del solicitante y en ningún caso compromete al asesor de la agencia de

viajes que haya realizado dicho trámite.
c) No se adquiere responsabilidad por la negación de visas ya que toda labor para tal logro es meramente de medio, no de resultado. La Embajada
tiene la completa autoridad para negar o aprobar la emisión de la visa por la razón que considere pertinente.
d) Toda información, documentación adicional que la Embajada solicite en caso que lo requiera, es responsabilidad del solicitante, presentarla en los
términos destinos por estos, y que puedan ocasionar demoras y gastos en dicho proceso. Situación que se puede llegar a presentar con el fin que
la Embada desee verificar alguna información adicional si así lo requiera.
e) Una vez sea aceptada la visa, llegará un código de confirmación al correo de cada solicitante, el cual deberá presentar ante la oficina DHL elegida
en su lugar de residencia dentro del plazo fijado entre los 8 días hábiles siguientes a la llegada de dicho correo, en caso de no recoger dicho pasaporte,
este se devolverá a la ciudad de Bogotá. Y esto es responsabilidad del solicitante verificar su correo electrónico y realizar su recogida personalmente.

ESPACIO SIN INFORMACIÓN

