Instrucciones para completar formulario para solicitud
de visa para China:
¡Hola viajero/a de negocios! No te preocupes, parece chino el formulario (jajaja), pero acá te
explico cómo llenarlo.
Este formulario también es válido si viajas por turismo, para visitar familiares, amigos extranjeros
que estén trabajando o estudiando en China, un corresponsal de prensa, etc.
Recuerda que este formulario debes descargarlo del sitioweb de la embajada de tu país (en
https://www.aprendeaimportardesdechina.com/viajar-a-china/solicitar-visa-china/ está el
listado de los sitios web de cada consulado)

Sección 1: Información personal (información de la persona que viaja a China)
1.1 Nombre completo: Apellido, nombre del medio, nombre
1.2 No aplica, no completar
1.3 No aplica en la mayoría de los casos, salvo si tienes tres o más nombres
1.4 Sexo
1.5 Fecha de nacimiento: formato año, mes y día
1.6 Nacionalidad
1.7 Nacionalidades anterios, qu no aplica en la mayoría de los casos
1.8 Lugar de nacimiento: escribir, ciudad, región, país. A veces basta con anotar ciudad y país
1.9 Número de documento nacional de identidad: acá va el número de cédula de identidad o DNI
1.10 Tipo de pasaporte: marcar con una x con rellenar recuadro. El 99% de los viajeros tiene el
“ordinario”
1.11 Número de pasaporte: cada pasaporte tiene un número que es diferente al DNI, se
encuentra en la página donde está tu foto y otros detalles. Anótalo
1.12 Fecha de expedición del pasaporte: anotarlo, también aparece en la página de los demás
detalles
1.13 Lugar de expedición del pasaporte: anotarlo, también aparece en la página de los demás
detalles
1.14 Fecha de caducidad: anotarlo, también aparece en la página de los demás detalles
1.15 Profesión actual: hay varias opciones, marca la que creas adecuada.
1.16 Nivel de estudios: (una tontera). Postgraduado (con magíster, doctorado), graduado (si has
terminado la universidad), otros (si solo has terminado el colegio, escuela)
1.17 Centro de trabajo o estudio: Nombre de la empresa o tu empresa, número de teléfono de
tu empresa o empresa en la que trabajas, dirección de la empresa o tu empresa y código
postal
1.18 Dirección el país: tu dirección particular
1.19 Código postal de tu dirección
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1.20 Número de teléfono fijo o móvil: anotar el tuyo
1.21 Correo electrónico: tu email
1.22 Estado civil: marcar si eres casado, soltero u otro (divorciado, viudo)
1.23 Principales miembros de la familia: segunda columna anotar los nombres de tu familia
directa (cónyuge, hijos, padre, madre), tercera columna su nacionalidad, cuarta columna su
profesión (si alguien no trabaja puedes poner “dueña/o de casa”. Los hijos que estén en el
kinder, colegio o universidad pueden ser anotados como estudiantes)
1.24 Persona de contacto en caso de emergencia: anotar el nombre, número móvil y relación
con el solicitante (puede ser cónyuge, hijo mayor de edad, padre, madre, amigo, etc)
1.25 País donde se solicita el visado: anotar el país de solicitud

Sección 2: Información sobre el viaje
2.1 Motivos principales del viaje: puedes marcar más d euno, pero no te compliques solo marca
uno: ngocio y comercio si solicitas visa M. Otros recuadros dejarlos en blanco
2.2 Número de entrada solicitadas: marcas la primera o segunda opción. Como sale lo mismo sería
bueno pedir la de dos entradas. También puedes pedir dos entradas si haces dos viajes a China
dentro de esos 6 meses que es válida la visa.
2.3 ¿Solicita el servio semi-urgente o urgente? Acá marcas solo si necesitas que te estampen la
visa en dos días hábiles (urgente) o tres (semi-urgente). Si puedes esperar 4 o 5 días este cuadro
no se marca.
2.4 Fecha prevista de la primera entrada a China: anotar la fecha de llegada a China (chequea en tu
pasaje de avión o reverva para más seguridad)
2.5 mayor duración que quiere permanecer en China: esto debe coincidor con 2.6, por ejemplo si
vas a la feria de cantón (5 días) más dos días de turismo o descanso, más tres días para visitar
otros proveedores te da un total de: 10 días.
Si vas a otro país y te regresas y esesegundo viajes dura 12 días, entonces anotar el segundo,
porque es el mayor.
2.6 Itinerario en China (por orden temporal): aca y en cada fila, debes anotar la fecha de entrada y
salida, junto con la dirección y ciudad en la que te quedarás (el hotel) y así sucesivamente. Si viajas
a otro país y luego regresas a China, también se anota la fecha de entrada, salida y lugar donde te
quedarás
2.7 ¿Quién cubrirá los gastos del viaje?: yo siempre pongo “yo mismo”, recuerdas llevar tus
documentos que demuestran solvencia económica. Si trabajas para una empresa, anotas el
nombre de la empresa y llevas la carta notarial (que fue lo que hice la segunda vez que viajé)
2.8 Información de la parte visitante en China: escribir el nombre de la empresa, dirección de la
empresa, número de teléfono y relación con el solicitando (puedes poner proveedor). Solo
permite uno, creo que deberías anotar el más relevante.
2.9 ¿Ha tenido un visado chino? Especifique fecha y lugar del último visado si procede: si has
viajado antes a China deberás completar este campo (recuerda adjuntar las fotocopias de tus visas
anteriores)
2.10 Otros países o regiones durante los últimos 12 meses que visitó: completar si has visitados
otros países. Recuerda que estos están estampados en tu pasaporte
www.aprendeaimportardesdechina.com
(información actualizada enero 2019)

Sección 3: Otras informaciones
3.1 ¿Ha sobrepasado la estancia permitida del visado o la tarjeta de residencia? Marcar si o no
3.2 ¿Ha sido denegada alguna vez su solicitud de visado chino o su entrada en China? Marcar si o
no
3.4 ¿Padece algunas de las siguientes enfermedades?
Marcar si o no
3.5 ¿Ha visitado países o regiones afectados por enfermedades contagiosas en losúltimos 30 días?
Marcar si o no.
3.6: especificar alguna de las respuestas afirmativas de 3.1 a 3.5
3.7 Si tiene más cosas que declarar con respecto a la solicitud de visado, especifíquese más abajo:
la verdad es que nunca he llenado este apartado
3.8 Si hay acompañantes que usan el mismo pasaporte del solicitante: completar los datos solo si
aparecen otras personas en el mismo pasaporte

Sección 4:
4.1 al 4.3 aceptación de las cláusulas de la visa
Firma del solicitante y fecha de la solicitud

Sección 5:
Esta parte solo se llena si otras persona solicita la visa por ti: agencia de viajes, un familiar, amigo,
etc y DEBE LLEVAR LOS MISMOS DOCUMENTOS COMO SI TÚ LO HICIERAS.
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