tramitacióndevisados

Formulario de Pedido

com

1º) Rellene sobre los campos sombreados. 2º) Guarde los cambios e imprima. 3º) Adjúntelo a la documentación a enviarnos. Si tiene dudas
póngase en contacto con nosotros en el teléfono 902 44 11 55.

FECHA DE SOLICITUD DE PEDIDO
INFORMACIÓN DEL VIAJE
Fecha en la que necesita el pasaporte
Tipo de tramitación:

Normal

Urgente

Fecha del próximo viaje internacional
INFORMACIÓN DE LOS VIAJEROS
Nombre (Tal como figura en el pasaporte)

Teléfono

Correo electrónico

1

2

3

4

PERSONA DE CONTACTO
Persona de contacto
Teléfono

Fax

Correo electrónico
VISADOS SOLICITADOS

País

Fecha de entrada

Fecha de salida

Tipo de visado (Turista, negocios, trabajo, etc.)

Nº de entradas

1

2

3

4

DEVOLUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS
Recogida a domicilio

Recogida en la oficina de tramitacióndevisados.com

Tipo de Servicios de Mensajería

Nombre

Mensajería entrega antes de las 8:30h.

Dirección

Mensajería entrega antes de las 10h.

Teléfono

Mensajería entrega antes de las 14h.

Código Postal/Localidad

Mensajería normal (entrega en 24h.)

Tipo de dirección:

Residencial

Empresa

tramitacióndevisados.com no se responsabiliza de los posibles retrasos, pérdidas o deterioro de la documentación por parte de la mensajería.

FORMA DE PAGO
Contrareembolso

Transferencia

Recibo domiciliado

Efectivo

Comentarios

Cuando recibamos la documentación le enviaremos una orden de trabajo con el presupuesto correspondiente

Mensajería Islas (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla)
Mensajería entrega en Sábado

fotografía
reciente

Don xin nhap xuat canh viet nam
(Dung cho nguoi nuoc ngoai)
Solicitud de visado para vietnam
(Para extranjeros)
1. Ho va ten (chu in hoa) - Nombre y Apellidos (en imprenta mayúscula)
.........................................................................................................................
Ngay sinh - Fecha de nacimiento:……………................................................
Noi sinh - Lugar de nacimiento: ……………………........................................
Gioi tinh - Sexo: ……………………………....…………….……………...……..
Quoc tich goc - Nacionalidad de origen: ……………..………………..............
Quoc tich hien nay - Nacionalidad actual: ………………..……………...........
Ho chieu so - Nº. del pasaporte: ....................................................................
Loai - Tipo de pasaporte : Ordinario ( ) - Oficial ( ) - Diplomático ( )
Ngay cap – Expedido el: ………………………………………….......................
Ngay het han - Fecha de vencimiento : ………………..………………............
Co quan cap - Autoridad (Oficina) Expedidora:..............................................
8. Nghe nghiep - Profesión : ……………………..…………………………...........
Noi lam viec – Lugar de trabajo: .…........................................Tfno:……........
9. Dia chi cu tru hien nay – Domicilio actual:…………..………..…………….....
Dien thoai - Teléfono:……....……….…………………………………………….
10. Tre em cung di (Ho ten, ngay sinh, quan he) - Menores acompañantes
(Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, tipo de relación) :
…………….......................................................................................................
…………………………………………………………………………....................
11. Muc dich nhap xuat canh - Motivo del viaje ........……....………..…………..

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ten, dia chi co quan, to chuc hoac ho ten, quan he, dia chi cua than nhan o
Viet Nam vao lam viec hoac tham: Nombre y direccion de organismos u
organizaciones o nombre, apellidos y dirección de familiares a contactar o visitar
en Vietnam (no para el motivo turístico):
…......................................................................................................................
..........................................................................................................................
Thoi gian du kien nhap xuat canh Viet Nam –Visado solicitado (estancia):
Tu ngay – Del : .............................. Den ngay – Al : ......................................

12. So lan nhap xuat canh – Número de entradas: una ( ), multiple ( )
13. Cua khau nhap xuat canh Viet Nam – Punto de entrada y salida en Vietnam:
......................................................................................................................

14. Toi xin cam doan nhung noi dung tren la dung su that – Juro haber declarado
la verdad, sobre la cual asumo toda la responsabilidad.
Lam tai – Hecho en :........................ Ngay – A : ..........................
Ky ten – Firma

Documentos requeridos: Pasaporte original y fotocópia de la página de datos personales, costo
para el trámite y un sobre de vuelta certificado ya pagado.
Tiempo normal de tramite: una semana (a partir de la fecha de recibo de la presente solicitud).
Embajada de Vietnam en España – vietnamembassy.es - embavietnam-madrid.org

