
***
**

**
**

***

Solicitud de visado Schengen
Imoreso oratuito

FOTO

l. Apetlido(s) (x) PARTE RESERVADA A LA
e.ot'an.IlsrRecIÓN

Fecha de la solicitud:

Nťtmero de la solicitud de visado:

Solicihrd presentada en:

! Ernbajadďconsulado

fl ccs
fl Proveedor de servicios
! lntermediario conercial
n Frontera

Nornbre:

n Otros

Expediente gestionado por :

Documentos presentadosl
E Documonto de YÍajo
! Medios de subsistencia
! InvitaciÓn

D Medio de transporte
! seguro médico de viaje
! otros:

DecisiÓn sobre el visado:
! Denegado
il Expediilo:
Ea
Ec
! vrl

! vátido:

2. Apellido(s) de nacimiento, (apellido(s) anterior (es)) (x)

3. Nombre(s) (x)

4. Fecha de nacimiento
(día.mes.aňo)

5 .

6.

Lugar de nacimiento

País de nacimiento

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

8. Sexo

il Varón E Mu;er

9. Estado civil

fl Soltero/a ! Casado/casada I Divorciado/a

! Viudo/viuda D Otros (especifiquese)

l0. PaLa los menoros de edad: apellidos, nombre, direcciÓn (si difiere de la del solicitante) y nacionalidad de la
persona que ejerce la patria potostad o del tutor legal

l l. Nťrmero de docuntento nacional de identidad, si procede

12. Tipo de documento de viaje

! Pasaporte ordinario ! Pasaporte diplomático fl Pasaporte de servicio fl Pasaporte oficial

! Pasaporte especial ! otro tipo de documento de viaje (especifíquese)

l3. Núrrrero del docul]1ento de viaje 14. Fecha de
expediciÓn

l5.  Vá l ido hasta 16. Expedido por

l7, Domicilio postal y direcciÓn de coneo electrónico del solicitante Nurnero(s) de teléfono

l8. Residente en un país distinto del país de nacionalidad actual

I N o

! si ' ' ! Pernriso de residenciao documento equivalente ......... ' No. ,....... Válido hasta

* l9. Profesión actual

* 20, Nombre, dirección y número de teléfono del empleador: para los estudiantes, nombre y direcciórr de| centro
de enseňanza Número de entradas:

D una D dos D múltip|es

Número de días:21. Motivo o motivos principales del viaje;:

ITurisrno ENegocios !Visitaafarni l iaresoamigos !Cultural DDeporte DVisitaoficial

E Motivos médicos D Estudios D Tránsito E Tránsito aeroportuario fl otro (especifiquese)



22. Estado o Estados miembros de destino 23. Estado miembro de primera entrada

24. Número de entradas solicitados

I una E dos ! múItiples

25. Duración prevista de estancia o tránsito
lndíquese el nútnero de días

Los familiares de ciudadanos de la UE. del EEE o de la ConfederaciÓn Suiza (cónyuges, lriios o ascendientes a cargo) que viajen ejerciendo srr derecho de
libre ciroulaciÓn no deben rellenar los campos marcados con un asterisco (*). Los familiares de ciudadanos de la UE' del EEE o de la Confederación
Srriza deben presentar docunlentos que demuestren este paÍentesco y rellenar las casillas 34 y 35.

(x) Los canrpos 1 a 3 deben lellenarse con aneglo a los datos que figuren en el documsnto de viaje.

2ó. Visados Schengen expedidos en los tres últimos afros

fl No

|-. l  qi  |- l  Fcnha de vql idez. í leqíle hasta

27,Impres iones dactilares tomadas anteriormente

E N o

pala solicitudes de visados Schengen

l s i
Fecha, si se conocs:

28.Permiso de entrada al país de destino firral, si ha lugar

I  i d n  de cde lrccÍ

29. Feoha prevista de entrada on el espaoio Schengen 30. Fecha prevista de salida del espacio Schengen

* 3l. Apellidos y nonrbres de la persona o personas que han emitido la invitación en los Estados miembros. Si no
procede, nombre del hotel u hoteles o dirección del lugar de alojamiento provisional en los Estados
miernbros.

Donricilio postal o dirección de correo electrónico de la persona o
personas que han emitido Ia invitaciórr, del hotel u lroteles o de| lugar o
lugares de alojamiento provisional.

Números de teléfono v fax

* 32. Nornbre y dirección de la empresa u organizaciÓn que lra emitido la
invitación

Nťrmeros de teléfono y t'ax de |a
)mpresa u organización

Apellidos, nombre, direcciÓn, nútneros de teléfono y fax y dirección de correo electrÓnico de la persona de
contacto en la.empresa u olgarrización

* 33. Los gastos de viaje y subsistenoia dol solicitanto duranto su estanoia ostán oubiertos

D Por el propio solicitante

Medios de subsistencia

! Efectivo

Li uneques oe vraJes

0 Tarjeta de crédito

D Alojanriento ya pagado

D Transporte ya pagado

! otros (especiÍiquese))

! Por un patrocinador (especifiquese si se trata del anfitrión, enpresa u
orgarrizaciÓn

E Indicado en las casi l las 3 I o 32. .... . . . . . .

D Otro (especifiquese)

Medios de subsistencia

! Efectivo

E Se faoilita el alojamiento al solicitante

E Todos los gastos de estancia están cubiertos

D Tlansporte ya pagado

E otros (especifíquese)



34, Datos personales de los f.arniliares que son cirrdadanos de la UE, del EEE o de |a Confederación Suiza

Apel l ido(s) Nombre (nombres)

Fecha de nacimiento Nacionalidad Número del documento de viaje o del
docunrento de identidad

35 .Parentesco con el ciudadano de la UE, del EEE o de la Confederación Suiza

! cÓnyuge tr tr'jo ! nieto/nieta fl ascendiente a cargo

36. Lugar y feoha 37. Firma (en caso de menores, firma de la persoua
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'

Para los solioitalrtes del visado para errtradas mťtltiples (véase Ia casilla 24):
Tengo corrocinriento de quo necesito un seguro médico de viaje adecuado para rni primera estancia y para crralquier visita posteríor al territorio de los
Estados miembros

Lugar y Í.echa I Firma 1para los nlenores firnra de la persona que ejercg |a patria potestad o dol tutoŤ
legal)

. En |a rnedida en que el VIS esté en funcionatniento.

Tengo conocinriento de lo siguierrte y consiento err ello: la recogida de los datos que se exigen en el presente impreso, la toma de mi fotograÍia y, si
procede, de rnis impresiones daotilares, son obligatorias para el examen de la solicitud de visado; y los datos personales que rne conciermen y que
figuran en el inrpreso de solicitud de visado' así como mis impresiones dactilares y mi tbtografía, se comul1icarfu1 a las autoridades conlpetentgs de Ios
Estados mienrbros y serán tratados por diohas autoridades a ef9otos de la decisiÓn sobre mi solioitud de visado.

Estos datos, así como la decisión que se adopte sobre mi solicitud o urra decisiÓn relativa a la anulaciÓn, revocaciÓn o arnpliaciÓn de rrn visado
expedido se introdrrcirán y se alnracenarán err el VIS (l) durante un período de cirrco ailos, y estarán accesibles a las autoridades conpetentes para
realizar contÍoles de los visados en las fronteras exteriores y en los Estados miembros; a las autoridades de inmigraciÓn y asilo on los Estados
miembros a eÍbctos de verifioar si se cumplen las ootldiciorres para la entrada, estancia y residencia legales en el terr.itorio de los Estados miembros
para identificar a las personas que no curnplen o han dejado de curnplir estas condiciones; para examinar peticiones de asilo y para determinar la
responsabilidad de tal examen. En determinadas condicjones, también podrán consultar los datos las autoridados respotrsables de los Estados
micmbros y Europol con el fin de evitar, descubrir e irrvestigar delitos de terrorismo y otros delitos graves. La autoridad del Estado mienrbro
rosponsable dol tratamiento de los datos será; Ministerswo zahranÍěniclr Věcí ČR (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa),
Loretánské nánrěstí 5' 1 1 8 00 Pralta l ; ŘeditelstvÍ služby cizinecké potioie PČR (DirecciÓn de los Servicios de la Policía de Extrarrjeria), olŠansltá 2,
P.o. BoX 78, l ]0 5 l Praha 3 a Mirristerstvo vnitra ČR (Ministerio de ]nterior de la República Checa), Nad Štolou 3, 170 34 Praha7 '

M..on,to quo t9llgo derecho a exigir en cualquÍera de los Estados mienrblos qllo se me notifiquen los datos que me concien]en quo están registrados
en el VIS y el Estado nriembro que los ha transmitido, y a solicitar que se oorrijan aquellos de nris datos personales que sean inexactos y que se
supriman los datos relativos a nri persona que hayan sido tratados ilegalmente. Si lo solicito expresarnente, la autoridad que examine mi solicitud me
intbrmará de la forma en qrte pttedo ejercer mi derecho a comprobar los datos personales que nre conciernen'y hacer que se rnodifiquen o suprimatr' y
de las vías de recurso contempladas err el Derecho interno del Estado de que se trate. La arrtoridad nacional de sirpervisión de ese Estado miernbro:
(datos de contacto) Úřad pro ochranu osobních údajů (oficina para la protecciÓn de datos personales), ul. Pplk. Sochora 72./l27' |70 00 Prúa 7
atenderá las reclanlaciones en materia de protecoiÓn de datos personales'

Declaro que'a mi leal entender todos los datos por mi prosontados son corroctos y conrpletos. Tengo conocinriento do que toda declaraciÓn falsa podrá
ser motivo de denegaciÓn de mi solicitud o de anulaoiórr del visado ooncedido y dar lugar a actuacionesjtrdiciales contra mi persona con arreglo a la
legislaciÓn del Estado miembro que tramite mi solicitud.

Me cornprometo a abandonar el territorio de los Estados miembros antes de que expire el visado que se me conceda. He sido informado de que la
pososiÓn de un visado es Únicanlente uno de Ios requisitos de entrada al territorio europeo de los Estado urierrrbros. El ntero heoho de que se me haya
oonoedido un visado no significa Clue tenga der.echo a indemrrizaciÓn si incrrrlplo las disposiciones pertinentes del artículo 5, apartado l, del
Reglamento (CE) No' 562/2006 (CÓdigo de fronteras Schengen) y se nte deniega por ello la entrada. E| curnplinriento de los requisitos de entrada
volvorá a cotnprobarse a la entrada on el torritorio de Ios Estados miembros,


