DATOS NECESARIOS PARA LA CUMPLIMENTACION DEL FORMULARIO ONLINE DE CHINA

Datos personales:
Nombre y dos apellidos:
Estado civil:
Nº de DNI o NIE:

Datos sobre nacionalidad y pasaporte:
¿Tiene alguna otra nacionalidad? Si es así, indique dicha nacionalidad así como nº de DNI y pasaporte.
¿Tiene residencia permanente en otro país? Si es así, indique dicha nacionalidad así como nº de DNI y
pasaporte.
¿Alguna vez ha tenido otra nacionalidad? Indique cuál y motivo por el que ya no la tiene.
¿Alguna vez perdió o le robaron el pasaporte?
Nº del pasaporte perdido o robado.
País emisor
Autoridad de emisión.
Lugar donde lo perdió o se lo robaron.
Fecha de pérdida/robo
¿Actualmente tiene en su pasaporte visas emitidas para otros países? Si es así, indicar país.

Datos sobre el tipo de visado:
Indique el tipo de visado que desea solicitar (turismo, negocios, estudios, visita a familiares, trabajo,
periodismo, otros):
Indique si desea solicitar un visado normal (7 días laborables), express (3 días laborables) o urgente (24
horas):
Indique la cantidad de entradas que desea solicitar (una, dos o múltiples):
*Recuerde que el que usted solicite una cantidad de entradas no es garantía de que el Consulado las vaya
a conceder.

Datos sobre su empleo y estudios:
Ingresos anuales que percibe en euros o dólares:
Puesto de trabajo actual:
Fecha de inicio:
Nombre, dirección y telf. de la empresa:
Nombre de su responsable:
Teléfono del responsable:
Indique su titulación de estudios:
Fecha de inicio y fin de carrera u otra titulación:
Nombre, dirección y teléfono de la institución donde los cursó.

Datos sobre su domicilio:
Indique su dirección incluyendo código postal y población:
Indique su número de teléfono:

Datos de familiares:

Datos del esposo/esposa:
Nombre y dos apellidos:
Fecha de nacimiento:
País y ciudad de nacimiento:
Nacionalidad actual:
Ocupación actual o última ocupación:
Fecha desde la que inició su última ocupación:

Datos del padre:
Nombre y dos apellidos
Fecha de nacimiento
País y ciudad de nacimiento
Nacionalidad actual
Ocupación actual o última ocupación
Fecha desde la que inició su última ocupación
Dirección

Datos de la madre:
Nombre y dos apellidos
Fecha de nacimiento
País y ciudad de nacimiento
Nacionalidad actual
Ocupación actual o última ocupación
Fecha desde la que inició su última ocupación
Dirección

Datos sobre hijos:
Nombre:
Nacionalidad:
Ocupación actual:

Datos sobre familiares en China:
¿Tiene familiares en China? Si la respuesta es positiva indique los siguientes detalles:
Nombre:
Parentesco con usted:
Estatus en China (residencia de trabajo, nacionalidad, otros):
Si su familiar es extranjero indique el tipo de visado con el que permanece en China:

Datos sobre la entrada e itinerario en China:
Ciudad de llegada:
Fecha de llegada:
Ciudad de salida:
Fecha de salida:
Si viaja como turista indique lo siguiente:
Ciudad donde se alojará:
Dirección de alojamiento:

Datos sobre visa de negocios:
Nombre:
Relación de usted con la persona/empresa/organización:
Dirección:
Ciudad:
Provincia:
Código postal:
Teléfono:
Correo electrónico:

Datos sobre acompañantes:
Si viaja acompañado de otra u otras personas indique los siguientes datos:
Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento
Nº de pasaporte
*Importante si viaja con más personas debe aportar los datos y una foto de carnet de cada viajero hasta un
máximo de 4 acompañantes.

Datos sobre visas a China últimos 3 años :

Si ha viajado a China en los pasados 3 años indique las ciudades visitadas:
Fecha en que realizó el viaje o viajes a China:
Datos de su visa o visas a China:
Tipo de visa:

Número de visa:

Fecha de expedición de la visa:

Fecha de caducidad de la visa:

¿Tiene actualmente una visa a China en vigor?
Si la respuesta a la pregunta anterior es positiva indique el motivo por el que solicita otra visa:
Indique los países que ha visitado en los últimos 5 años:
¿Alguna vez se le ha denegado una visa a China?
¿Alguna vez se le ha cancelado una visa a China?
¿Ha entrado ilegalmente a China o ha trabajado ilegalmente en China?
¿Tiene antecedentes penales en China o en otros países?

Otra información:

¿Tiene alguna enfermedad mental grave? Especifique.
En los últimos 30 días ¿ha visitado países bajo alguna epidemia?
¿Ha sido o es militar? Especifique, país, rango, fechas.
¿Es miembro de alguna ONG? Especifique.
Si tiene algo más que declarar indíquelo:

