
 

 

FORMULARIO DE LA PÁGINA DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS: 
Apellidos y nombre______________________________________________________________________   
Sexo: ______________  Estado Civil: _____________Fecha  de nacimiento: _______________________ 
Ciudad de nacimiento: _________________Departamento: ______________ País de nacimiento: ______ 
Nacionalidad: ________________Tiene otra nacionalidad: _____ país __________________________ 
Número de identificación nacional: _______________________ 
Dirección Domicilio: _____________________________________________________________________ 
Ciudad: __________________ País: ___________________Teléfono: ____________________________ 
Celular: ____________________ Teléfono del trabajo: _________________________________________ 
Dirección de correo electrónico: ___________________________________________________________ 
Número de pasaporte :______________(alfanumérico rojo  que se encuentra en la caratula del pasaporte) 
País / autoridad que expidió su pasaporte: _________________Ciudad:___________________________ 
Fecha de expedición: _________________________Fecha de vencimiento: _______________________ 
¿Alguna vez ha perdido o le han robado un pasaporte? ________ Explique ________________________ 
¿Propósito del viaje? ____________________________________________________________________ 
Fecha de viaje ________________ y Duración prevista de la estancia en los EEUU? _________________      
Dirección donde se hospedará  en Estados unidos? ___________________________________________ 
Ciudad: __________________  Estado: _____________________Código postal: ____________________ 

 
Persona o entidad que pagara su viaje 

Apellidos  y nombre de esa persona: _______________________________________________________ 
Teléfono: ____________________________________ Correo electrónico  ________________________ 
Relación con el solicitante: _________________________La dirección de la persona  que va a pagar su 
viaje es la misma suya ?___________ 
Dirección: de la persona que paga el viaje___________________________________________________ 
Ciudad: __________________  Departamento: __________________ País: _______________________ 
Nombres y apellidos y parentesco de la o las personas que viajan con usted a Estados Unidos 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
¿Alguna vez has estado en los estados unidos? ____________ 
Indique las 5 últimas Fechas de viaje a U.S.A. día /mes /año________________ duración______ 
Día /mes /año________________ duración______ día /mes /año________________ duración______  
Día /mes /año________________ duración ______ día /mes /año________________ duración ______ 
 
¿Alguna vez le han emitido una visa de Estados Unidos? ____________________ 

Fecha de expedición de la visa día/mes/año_____________ 
Fecha de vencimiento de la visa  día/mes/año ___________número visa (el rojo) ______________ 
Alguna vez se le han negado la visa o la entrada a los Estados Unidos___________ 
Detalle el motivo y el año de la negación ____________________________________________________ 
¿Alguien ha hecho un proceso de residencia para usted? ___________________________ 
¿Ha tramitado licencia de conducción en Estados Unidos?  _______Número de licencia y estado en que 
fue expedida ________________ 
Nombre completo de la persona  de contacto en los Estados Unidos (donde piensa hospedarse) 
_____________________________________________ 
Nombre de la organización de contacto en Estados Unidos :(si es Negocios o si es un Hotel) 
________________________________________________________________________________ 
Relación con usted: _____________________________________________________________________ 
Dirección EEUU: _____________________________________________Ciudad:____________________ 
Estado: ____________________________  Código postal: ________________________ 
Número telefónico: ______________________Email. __________________________________________ 
Nombre completo de su padre (del aplicante): ________________________________________________ 



 

 

 
Fecha de nacimiento: __________________vive en Estados Unidos: _____ status___________________ 
Nombre de su madre (del aplicante): _______________________________________________________  
Fecha de nacimiento: ___________________vive en Estados Unidos: ______status_________________ 
Tiene usted algún familiar inmediato, como padres, hermanos,  hijos o esposo  en Estados 
Unidos?_____________________ 
Si su respuesta es positiva indicar: 
NOMBRE COMPLETO __________________________________________________________________ 
ESTADO MIGRATORIO (Ciudadanía o residencia) ___________________________ 
PARENTESCO ______________________________ 
¿Tiene otro familiar en los estados unidos? (primos, tíos, sobrinos) _______________________________ 
Si usted, es casado indique los siguientes datos de su esposo o pareja: 
Nombre completo______________________________________________________________________ 
Fecha y lugar nacimiento de su esposo (a) _________________________________________________ 
¿Cuál es actualmente su Ocupación o cargo? (del aplicante)_____________________ 
Nombre de la empresa donde trabaja o instituto  donde estudia: __________________________________ 
Dirección: __________________________________________________________ 
Ciudad: ______________________ Departamento: _____________________País: __________________ 
Salario mensual en moneda local: ___________________ 
Describa brevemente sus funciones: _______________________________________________________ 
¿Ha viajado los 5 últimos años a otro país? ¿Cuales?_________________________________________ 
Ha prestada servicio militar fecha, rango, especialización (Solo aplica para los hombres) ________________ 
Que idiomas habla? (Solo aplica para los hombres )__________________________________________ 
Nota:  
Si es SEPARADO o DIVORCIADO: solicitan la siguiente información 
Nombre completo de su EX. Esposo________________________________________________________ 
Fecha de Nacimiento __________________    
Fecha de Unión   ________________________  Fecha de Separación o Divorcio ____________________ 
Motivo ____________________________ País donde se produjo ________________________________ 

 
Empleos anteriores (2 anteriores)   
Nombre de la Empresa     ________________________________________________________________ 
Dirección ______________________________________Teléfono _______________________________ 
Apellidos y Nombre de jefe _______________________________________________________________ 
Cargo desempeñado  _________________________________ 
Fechas de Labor  Desde_________________________ Hasta __________________________________ 
Describa brevemente sus funciones________________________________________________________ 

 
Nombre de la Empresa     ________________________________________________________________ 
Dirección ______________________________________Teléfono _______________________________ 
Apellidos y Nombre de jefe _______________________________________________________________ 
Cargo desempeñado  _________________________________ 
Fechas de Labor  Desde_________________________ Hasta __________________________________ 
Describa brevemente sus funciones________________________________________________________ 

 
Estudios Superiores Realizados  

Nombre de la Institución     _______________________________________________________________ 
Dirección ______________________________________Teléfono _______________________________ 
Estudio Realizado (indicar semestre) _______________________________________________________ 
Fechas de estudio Desde_________________________ Hasta __________________________________ 
Describa brevemente sus funciones________________________________________________________ 
 

Nombre de la Institución     _______________________________________________________________ 
Dirección ______________________________________Teléfono _______________________________ 
Estudio Realizado (indicar semestre) _______________________________________________________ 
Fechas de estudio Desde_________________________ Hasta __________________________________ 
Describa brevemente sus funciones________________________________________________________ 


