
 

 
 
 
 
 
 

Solicitud de Visado 
 
 
 
 
 

1. Nombre: ………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

2. Apellido: ……………………………………………………………………………………………………………..………………. 

3. Fecha de nacimiento: 
 
..…./..…./…………… 

 
4. N° de documento de identidad : 
 
……………………………………………………..…………………..… 
 

5. Lugar de nacimiento: 
 
……………………………………….……………….. 

6. País de nacimiento: 
 
………………………………………………………………………..…… 

7. Nacionalidad actual: 
 
………………………………………………………… 

8. Nacionalidad de nacimiento: 
 
……………………………………………………………………………… 

 
9. Sexo: 
 

□ Masculino 

□ Femenino 

10. Estado civil: 

□ Soltero                     □ Casado(a) 

□ Separado(a)              □ Divorciado(a) 

□ Viudo(a)                   □ Otro…………………………… 

11. Nombre del padre: 
 
………………………………………………………… 

12. Nombre de la madre: 
 
…………………………………..………………………………. 

 
13. Tipo de pasaporte: 

□  Ordinario        □   Diplomático 
□ Pasaporte de servicio            □ documento de refugiado o apátrida  

□ Otro: ………………………………………… 

 

14. N° de pasaporte: 
 
…………………………………………………….….. 

15. Expedido por: 
 
……………………………………………………………….. 

16. Fecha de expedición: 
 
……/……/……………. 

17. Válido hasta: 
 
……./……./…………… 

18. Profesión actual: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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19. Motivo del viaje: 

□ Turismo   □ Negocios  □ Trabajo  □ Visita familiar    □ Cultura/Deporte  

□ Visita oficial     □ Motivos médicos   □ Estudios   □ Transito 
□ Otro (Precisar): ………………………………………..……………………………………………………….. 

 

20. Tipo de visa: 21. Número de entradas: 22. Duración de la estancia: 

□ Larga validez □ Una entrada  Número de días: …………………. 

□ Corta validez  □ Dos entradas 
 

□ Transito □ Múltiples  entradas 
 

23. Fecha de entrada: 24. Fecha de salida: 25. Lugar de entrada: 

………/………/……………… …..…/.….…/……………… …………………………..………………. 
 

26. Medio de transporte: ………………………………….………………………………..…………………………… 
 

27. Visas anteriores (de Marruecos): 
 

      Fecha Número Lugar de expedición Duración 

1 ………………… ………………… ………………… ………………… 

2 ………………… ………………… ………………… ………………… 

3 ………………… ………………… ………………… ………………… 
 

28. En caso de tránsito, posee una autorización de entrada en el país de destino final? 

□ No    □ Si 

País de destino:   …………………………………………….      válido hasta el: ……/……/……………… 

                                                                                       Otorgado por:……………………………… 

29. Persona o sociedad que hospeda: 
(Si no, indicar el nombre del hotel o una dirección temporaria en Marruecos) 
 

Nombre:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dirección: …………………………………………………………………………………………………...…………………………. 

Teléfono: …………………………………………….………Fax:...……… ………………………………………………………… 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

30. Quién financia el viaje y solventa sus necesidades durante su estadía? 

□ Yo mismo     □ Un pariente     □ Otro…………………………………………………..…………………………………. 

……………………………………………………….…………………………………………………………...…………………………. 

31. Medios de financiación utilizados durante la estadía: 

□ Dinero (efectivo)     □ Cheque viajero     □ Tarjeta de crédito      
□ Otros………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

32. Niños (solicitud obligatoria para cada pasaporte): 
 

         Apellido       Nombre Fecha de nacimiento 

1 ………………… ………………… ………………… 

2 ………………… ………………… ………………… 
 

 

31. E-mail: 
 
…………………….…………………………………. 

32. Teléfono: 
 
 ………………………………………………………. 

  
33. Lugar y fecha: 
 
………………………………………………………. 

34. Firma 
 
 

  
 

 


