• tipo de visa:

Anexo II - Formulario de Visa VCA-4
fotografía /
photo

Por favor escriba en letra de molde y lo mas claro posible, completando sus
datos como aparece en su pasaporte. / Please write clearly with the
information as it appears on your passport.

• correlativo:
• 63-A:

A. DATOS GENERALES / GENERAL INFORMATION
1. Apellidos/Last Name:

Nombre/Given Name:

2. Nacionalidad/Nationality:

3. Sexo/Sex: F:

M:

4. Lugar y fecha de nacimiento/Date and place of birth:
5. Domicilio/Address:
6. Teléfono/Phone Number:

7. Correo electrónico/email:

8. Tipo de Pasaporte/Passport type: Ordinario/Ordinary:

Oficial/Oﬃcial:

9. Número de pasaporte/Passport number:

Diplomático/Diplomatic:

10. Vencimiento/Expiration date:

11. Lugar y fecha de expedición/Place and date of issuance:
12. Profesión u ocupación/Profession or ocupation:
13. Nombre y nacionalidad de cónyuge/Name and nationality of spouse:
14. MENORES/MINORS - Nombre y nacionalidad de los padres/Name and nationality of parents:
A) madre/mother:
B) padre/father:

B. DATOS DEL VIAJE / TRIP DATA
1. Razón de viaje/Trip purpose:
a. turismo/tourism:
d. Conferencia o congreso/conferences:
g. otro/other (especifique/please specify):

b. negocios/business:
e. estudio o investigación/research:

2. Paises previstos a visitar/visiting countries: Guatemala:
3. Puerto de entrada a CA-4/Port of Entry to CA-4 region:
4. Fecha de Ingreso/Date of Entry:

El Salvador:

c. oficial/oﬃcial:
f. transito/transit:

Honduras:

Nicaragua:

Lugar de Estancia/Place of stay:
5. Tiempo Estadia/Lenght of Stay:

6. Financiamiento de Viaje/Trip funding: propios/own:
7. Visa Solicitada/Visa requested: una entrada/one entry:

familiares/family:

trabajo/business:

gobierno/governement:

entradas multiples/multiple entries:

9. En caso de Visa de Transito, indicar destino final y detalles de visa del país de destino/in case of transit visa, please
indicate final destination and visa details (numero y fecha de expiración/number and expiration date):
10. Acompañantes/companions: a) nombre/name

b) parentesco/relationship

c) numero de pasaporte/passport number

C. OTROS DATOS Y DOCUMENTOS / OTHER DATA AND DOCUMENTATION
1. Lugar de trabajo o estudio/Work or Study place:
2. Teléfono de trabajo/Work phone number:
3. Referencias (personales, estudios o negocios) en CA-4/References (personal, studies, business) in CA-4
a) nombre/name
b) teléfono/phone number c) nombre de empresa/business name
d) dirección/address

4. Ha solicitado visa a un país de CA-4 anteriormente?/have you requested a visa to CA-4 country before?:
a) si/yes:
no/no:
b) donde/where:
c) cuando/when:
d) fue otorgada/was it granted: si/yes:
no/no:
5. Residente Extranjero válido/permanent residencia card? si/yes:
6. Visas de otro países/valid visas: si/yes:

no/no:

no/no:

país/country:

países/countries:

7. Otros documentos (anexar y consignarlo)/other documents (attach as needed):
a) constancia de trabajo/work references
b) Carta de invitación/invitation letter:
c) carta de recomendación/recommendation letter:
d) constancia residencia legal/legal residency:
e) referencias bancarias, salariales u otro ingreso/bank references, salary or other income source:
OBSERVACIONES (uso oficial)/comments (oﬃcial use):
8. Ha visitado algún país algún país de CA-4 previamente?/Have you ever visited any CA-4 country before?
a) lugar (ciudad, estado, país)/place (city, state, country)
b) fecha/date
c)estadía/length of stay

D. DATOS Y DOCUMENTOS ADICIONALES CATEGORIA VISA “C” CONSULTADA /
ADDITIONAL DOCUMENTS AND INFORMATION FOR “C” VISA CATEGORY (CONSULTED)
NOTA: Nacionales de países de la lista de Categoría “C” pueden ingresar únicamente al país que emite la visa
NOTE: Nationals from category “C” visas, can only enter the country that issues the visa
1. Nacionalidades de Familiares viviendo en países de CA-4/Nationality of relativas living in CA-4 countries:
a) nombre/name
b) relación/relationship

2. Contacto en Guatemala/Contact information in Guatemala:
a) nombre/name:
b) vínculo/relationship:
c) información de contacto(dirección/teléfono)/contact Information (address/phone):
3. Acreditación del Garante/Proof of Sponsorship: aporta documentación respaldo/backup documents: si/yes
a) nombre/name:
b) vínculo/relationship:
c) teléfono/phone:

no/no

E. FIRMA / SIGNATURE
1. Itinerario de viaje/Travel itinerary:
a) aéreo/air:
b) terrestre/land:

c) marítimo/sea:

- llegada/arrival:
- salida/departure:

USO OFICIAL SOLAMENTE/OFFICIAL USE ONLY:
• Copia de pasaporte e itinerario/passport and ticket copy
• Copia de visas/copy of issued visas
• Invitación al CA-4/Invitation to CA-4
• Constancia de trabajo/ingresos/Proof of employment/income

El portador de la visa deberá ingresar a la región por cualquier
delegación migratoria del país que extiende la visa. Las visas
concedidas NO implican admisión incondicional a los
territorios de los países de CA-4/The visa holder must enter
the region through any immigration oﬃce form the county
issuing the visa. The visa granted DOES NOT guarantee
unconditional entrance to the territories of the CA-4 region.

USO OFICIAL SOLAMENTE/OFFICIAL USE ONLY:
• Visa Otorgada:
a) consular o sin consulta
b) consultada.
c)DGME
a) ordinaria
b) oficial
c) diplomatica
d) cortesia
a) transito
b) una entrada
c) múltiple
a) número de visa:
fecha emisión
fecha expiración

________________________________________________________
firma del interesado/Applicant signature

________________________________________________________
Firma y sello funcionario consular quien autoriza la visa

Lugar y fecha de solicitud/place and date of aplication:
CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN MIAMI, FLORIDA — ___________________________
El ingreso y la permanencia al CA-4 están sujetos a la decisión final de la autoridades migratorias a su llegada a la región/The
immigration oﬃcials at the Port of entry of the CA-4 have the final decision regarding admission and duration of stay allowed to
all foreign nationals.

