CONSULADO GENERAL DE COSTA RICA
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

FORMULARIO DE SOLICITUD DE VISA
(Actualizado al 15 de enero de 2017)

Pegue la fotografía
aquí

FOTOGRAFÍA ▲

FIRMA ▲

De acuerdo con las disposiciones
en:
http://www.embajadadecostarica.o
rg/doc/Requisitos_Fotografia.doc

Estampe su firma exactamente igual a como aparece en su pasaporte, en el
centro de la casilla y sin tocar los bordes. Al firmar usted está aceptando los términos
y condiciones del trámite de solicitud de visa, disponibles en:
http://embajadadecostarica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=407:termin
os-y-condiciones-del-tramite-de-visa&catid=2:uncategorised&Itemid=435

FECHA

CONSECUTIVO

SOLICITUD DE VISA DE:

□ TURISMO/NEGOCIOS

□ VÍNCULO CON COSTARRICENSE

□ ESTUDIO (estudiante, docente, pasante o voluntario) □ AUTORIZADA POR LA DGME
□ RELIGIOSO □ TRABAJADOR TEMPORAL U OCUPACION ESPECÍFICA □ MÚLTIPLE
Marque solo una casilla ▲
[Por favor anote su información personal en letra MAYÚSCULA IMPRENTA, tal como aparece en su pasaporte vigente]

1. Nombre(s) y apellido(s) completo(s) del solicitante de visa ▲

2. Lugar de nacimiento ▲

5. Nacionalidad ▲

3. Fecha de nacimiento

DD/MM/AAAA

6. Estado civil ▲

▲

4. Edad ▲

7. Profesión / Ocupación ▲

8. Número de pasaporte ▲

9. Fecha de emisión del pasaporte ▲

10. Fecha de vencimiento del pasaporte ▲

11. Nombre del
conviviente/cónyuge ▲

12. Nombre de la madre ▲

13. Nombre del padre ▲
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14. Nombre, dirección y número de teléfono de la empresa para la que trabaja o centro de estudios ▲

15. Nombre del hotel donde se hospedará o nombre de la persona que le invita ▲

Salarial

□

Pensión

□

Beca

□

Familiar

□

Persona que invita

□

Otro

□

16. Origen de los recursos para su sostenimiento durante su visita (debe adjuntar documentación que

compruebe el origen de los recursos) ▲

Tarjeta de crédito o débito

□

Dinero en efectivo

□

17. Medios de subsistencia durante su estancia en Costa Rica ▲

18. Motivo del viaje ▲

19. Fecha programada del
ingreso a Costa Rica ▲

20. Total de días planeados de
permanencia en Costa Rica ▲

21. Total de días de
permanencia durante su
última visita a Costa Rica

▲

22. Fechas de su última visita
a Costa Rica (si es la primera
vez que va, coloque PRIMERA
VEZ) ▲

23. Dirección exacta de residencia del solicitante en Colombia ▲

24. Correo electrónico ▲

El solicitante aporta/demuestra:

Fotografía

□

SOLO PARA USO OFICIAL

□ Certificado de antecedentes judiciales □
Reserva de vuelo □ Reserva de hotel □ Carta de invitación □ Vínculo laboral / de estudio □
Vínculo con costarricense □
Admisión en institución educativa □
Solvencia económica □
Certificado de nacimiento □ Residencia en trámite □ Oferta laboral □ Nº. depósito __________
Pasaporte

□

25. Teléfono(s) ▲

Vacuna

Número de solicitud:

Número de visa:

Cónsul responsable:

2

