Secretaría de Relaciones Exteriores
Formato de solicitud de visa
Application form

Foto

Oficina Consular en
Consular Office located at

Photo

Número de folio

Para uso oficial / Official use only

Deberá de llenarse una solicitud por cada interesado en
cualquier forma de impresión firme e indeleble.
Each applicant must fill out an individual form

Información personal (Personal Information)

I.
Esta solicitud es de distribución gratuita

1. Nombre(s): Name (s):
(Como aparecen en el pasaporte o documento de identidad y viaje / As it appears in passport)

2. Primer apellido: Last name (s):(Como aparecen en el pasaporte o documento de identidad y viaje / As it appears
in passport)

TALÓN

Femenino (Female)
3. Sexo: Sex:
4. Fecha de nacimiento: Date of bitrh

Masculino (Male)
DD (day)

/

6. País de nacimiento: Place of birth:

MM (month)

/

5. Edad: Age:
AAAA (year)

7. Nacionalidad: Nationality:

8. Número de pasaporte o documento de viaje: Passport number
a) País de expedición:

b) Fecha de expedición:

Country of issuing

Date of issue

c) Fecha de vencimiento:

II.

/

/

/

DD (day)

MM (month)

AAAA (year)

/

Datos complementarios (Complementary information)

10. Estado civil:
11. Domicilio actual:

soltero(a) single

casado(a) married

Tipo de visa (marca con una X):

concubinato common law

Current address:

12. Teléfono: Phone number:

Visitante sin permiso para realizar actividades
remuneradas (Larga Duración)

13. Correo electrónico: E-mail:

14. Ocupación: Current occupation:

Visitante con permiso para realizar actividades
remuneradas

15. Nombre de la compañía o institución: Company name:
16. Lugar de residencia:

17. Cuenta con legal estancia:

Country where you live

Visitante sin permiso para realizar actividades
remuneradas

Si

Legal stay

18. Tiene antecedentes penales en México o en otro país: Criminal records Sí Yes

Yes

Noo
No

No No

19. En caso afirmativo especificar:

Visitante para realizar trámites de adopción
Residente temporal estudiante
Residencia temporal
Residencia permanente

If the answer is yes, please explain:

III. Información y motivo de viaje

(Information and purpose of the trip)

Diplomática
Oficial

20. Fecha de ingreso a México:
D

Date of entry into Mexico

21. Ciudad por la que ingresará:

DD (day)

23. Ha visitado México:
H

Have you ever been to Mexico

Servicio
AAAA (year)

Menor 80 días Less tan 180 days
Mayor a 180 días y a 1hasta 4 años
Definitiva
Sí

Yes

24. Ha sido deportado de México:
Sí Yes
25. En caso afirmativo indicar la causa: Explain
26. Propósito del viaje a México:

/

Tipo de pasaporte (marca con una X):

Point of entry:

22. Temporalidad de estancia:
Le Length of stay
years

/

MM (month)

180 days to 4

Observaciones:

Definitive

No

No

No

No

Contacto:
Avenida Ricardo Flores Magón no. 2, piso 3, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc,
C.P. 06300, Ciudad de México.
Teléfono: (55) 3686 - 5100
Correo electrónico: dgsconsulares@sre.gob.mx
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III.

Menores de edad / minors

En el caso de niñas, niños, adolescentes o personas que se encuentren sujetas a tutela jurídica conforme a la legislación civil deberán presentar la solicitud de visa firmada por madre y padre, o
por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela. Si la solicitud es presentada por uno de los progenitores deberán presentar autorización notarial del otro progenitor que autorice a tramitar la
visa.
Cuando acudan solos o con un tercero mayor de edad, deben presentar documento otorgado ante fedatario público o por autoridad que tenga facultad para ello en el que conste la autorización
de ambos padres o de quienes ejerzan sobre ellos la patria potestad o la tutela. En caso de menores de edad, la firma será de los padres o tutores, o quienes ejerzan la patria potestad.
In case of minors or persons requiring legal guardianship, parents or legal guardians are required to sign the visa application.
If the visa application is delivered only by the father or mother, it is mandatory to submit a notarized authorization from the other parent. If minors or persons requiring legal
guardianship attend by themselves or with someone different to their parents, it is mandatory to submit a notarized document in which their parents or legal guardian authorize
the visa application.

Esta solicitud es de distribución gratuita

V. Documentos que se adjuntan a la solicitud

/

Attached supporting documents

1)
2)
3)
4)
5)
En los casos que el solicitante presente documentos alterados, apócrifos, u obtenidos fraudulentamente, será registrado en las listas de control migratorio y no podrá obtener visa para ingresar a
México.
De acuerdo a la Ley y su Reglamento, la visa mexicana le permite a la persona extranjera presentarse a un lugar destinado al tránsito internacional de personas y en el filtro de revisión migratoria y
solicitar su ingreso a territorio nacional. La presentación de visado no garantiza la internación a territorio nacional. La internación a México está condicionada a la aprobación de las autoridades
sanitarias y migratorias en el punto de entrada, las que podrán verificar en todo momento los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables en el filtro de revisión migratoria.
Se hace de su conocimiento que todos los datos personales recabados para la realización del presente trámite, se encuentran protegidos de conformidad con lo que establece la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Usted podrá verificar el aviso de privacidad integral y simplificado en el siguiente vínculo: http://sre.gob.mx/avisos-de-privacidad.
In the cases when the applicant presents altered, modified, false or fraudulently documents, he/she will be registered in the immigration control list and the visa will be denied to
enter to Mexico.
According to the immigration Law and its Code, the Mexican visa allows the bearer at the migratory visa verification point, to request the entry into Mexican territory. The Mexican
visa does not guarantee the entrance to Mexico. The definitive admission into Mexico is subject to authorization of immigration and sanitary authorities at the point of entry, who
may at any given time, verify, the requirements established in any applicable legal dispositions.
The information contained in this application is confidential, in accordance with articles 18, pharagraph I and II, and 19, of the Federal Law of Transparency and Acces to Governmental
Public Information and will treated as stipulated by articles 20,21 and 22 of the same Law.

Lugar y fecha / Place and date
Fecha:

Lugar: Place:

/
DD (day)

Nombre y firma del solicitante

Nombre y firma de la madre

Applicant’s name and signature

(En caso de menores o en estado de interdicción)

MM (month)

/
AAAA (year)

Nombre y firma del padre
(En caso de menores o en estado de interdicción)

Recibió

Entrevistó

Capturó

(Nombre y firma de quien recibe la solicitud)

(Nombre y firma del funcionario que entrevista)

(Nombre y firma de quien captura)

Autorizó
El (la) suscrito(a) hace constar que los documentos anexados a este
expediente han sido validados a mi juicio y, por ello, autorizo.

Contacto:
Avenida Ricardo Flores Magón no. 2, piso 3, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc,
C.P. 06300, Ciudad de México.
Teléfono: (55) 3686 - 5100
Correo electrónico: dgsconsulares@sre.gob.mx
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