
EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN UCRANIA
Oficina Consular en Kiev

SOLICITUD DE VISA TRANSITORIA – ______ ___ _________ __________ ____
IMPORTANTE: Todos los apartados deben ser llenados en MAYÚSCULAS.  Por favor, complete el cuestionario a vuelta de hoja, consigne fecha,

firme y aclare nombres y apellidos. ___ _______ _______ ____ _________ ___________ ________. ____ _____, _________ ______ __ _______,
_________ ____, ______ __ ________ __´_ __ ________.

 1-APELLIDO/ S- SURNAME/ S- ________ (como figura en su pasaporte-  __
________ _ ________)

2- PRIMER Y SEGUNDO NOMBRE- __´_ (como figura en su pasaporte- as in
passport- __ _______ _ ________)

3- OTROS NOMBRES (Soltera, religioso, profesional, alias)-   ____ _____ (______, _________, __________, __________):

4- PADRE-  ______
APELLIDO- ________:
NOMBRE- __´_:

5- MADRE – ____
APELLIDO-  ________:
NOMBRE- __´_:

6-SEXO- _____
F:
M:

 7-FECHA DE NACIMIENTO (D/M/A)- ____ __________
(____/______/___)

8- LUGAR DE NACIMIENTO (Ciudad, Provincia, País) – _____ __________
(_____, _______, ______)

9- (Sólo origen libanés- Only for Lebanese- ______ ___ ________) NUMERO DE
REGISTRO DE FAMILIA- _____ _________ _______)

10- TIPO Y N° DE  DOC. LOCAL DE IDENTIDAD- ___ _ _____ ____________
________):

11- NACIONALIDAD- ____________

Actual-  __ _____ ___                                    De origen- ______ __________

12-DOMICILIO PARTICULAR-  _______ ______: 13-________
T______:

14- PROFESIÓN- ________: 15-ESTADO CIVIL-
________ ____:

16-ACTIVIDAD-  __________ __________:

17-EMPLEADOR- _____ ______ :               (_____  __ ______ ________ ) 18-TEL. COM - _______
_______:

19-N° DE PASAPORTE/DOCUMENTO DE VIAJE-  _____
________/_________ _________:

20-LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN- - _____ _
____ ______:

21-FECHA DE VENCIMIENTO-  ______
___ (DD/ MM/ YYYY):

22-CATEGORIA DE VISA-  ___
____:

23-MOTIVO DE VIAJE-  ____ _______: 24-TIEMPO DE PERMANENCIA-  ___
___________:

25-REFERENCIAS EN EL PAIS-  _________ _____ _ _________:                             (Personas y/o Empresas, Dirección)- (_____ __/___ ___________, ____ ______)

26-FECHA DE ARRIBO – ____
________:

27- DIRECCION EN LA ARGENTINA (Lugar de alojamiento)- ______ _ _________
(_____ __________)

28-FECHA DE PARTIDA—____ _______:

29-CONYUGE-  _______/_______:                    (Apellidos, nombres, nacionalidad, fecha de nacimiento- ________, __”_, ____________, ____ __________)

30-HIJOS- ____:             (Apellidos, nombres, nacionalidad, fecha de nacimiento—________, _____, ____________, ____ __________)

31-SOLICITO VISA ANTERIORMENTE?—__ __________ __ _____ ______:
SI (___)                                                NO (__)

32-CUANDO?- ____:

AÑO- ___

33-DONDE?- __:

34-INGRESÓ?- _”___:      
SI (___)         NO (__)

35-CUANDO?- ____?:

AÑO- YEAR- ___

36-TIEMPO DE  PERMANENCIA – ___
___________:

37-MOTIVO? _______:

38-RESIDEN EN LA ARGENTINA ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES PERSONAS?- __ __________ _ _________ _______ _____:

Esposo/a- _______/_______  Novio/a- _________/________  Hermanos/as- _____/______  Padres- ______  Otros parientes-  ____ ______
39-ENUMERE LOS PAISES DONDE HA VIVIDO MAS DE SEIS MESES DURANTE LOS ULTIMOS 5 AÑOS, COMIENCE CON SU DOMICILIO ACTUAL- _______ ______,
__ __ _______ _____ _____ _______ ________ ________ _”___ _____, _________ _ ___________ ______:
PAISES-  ______:                                             CIUDADES- _____:                                   FECHAS APROXIMADAS-  _________ ____:

LUGAR Y FECHA- _____ _ ____:                                                                                                              FIRMA Y ACLARACION- ______, __´_ __ ________

PARA USO EXCLUSIVO DE LAS AUTORIDADES CONSULARES-
______ ___ ____________ ___________

FOTO COLOR –
_________ __________

4 X 4

Por favor, complete el cuestionario a vuelta de hoja, marque fecha , firme y aclaré nombres y apellidos- - ____ _____, _________ ______ __
_______, _________ ____, _________ __ _______ __´_ __ ________.

IMPORTANTE: TODOS LOS SOLICITANTES DEBEN LEER Y MARCAR LA CASILLA QUE CORRESPONDE A CADA PUNTO.
_____: ___ _____, __ ___________ __ ____, _______ _________ __ _________ __________ _____.
Ley 25.871 Capítulo II, De los Impedimentos, Art. 29.  La declaración falsa o adulterada es sancionada con expulsión y prohibición de
reingreso, si no supone Un delito mayor- _____ 25.871, ______ __, “___ _________”, _____ 29. _______ ________ ___ ___________ _____
_________ __________ _ ______ __ _________ __ _”___ _ ____ _______, ____ __ _________ __________ _________ ______.

N°



• ¿Tiene prohibido el ingreso?- __ __________ ___ ___ _”___ _ ______? ¿Ha sido objeto de
medidas de expulsión o de prohibición de reingreso al territorio argentino?- __ ____ __
_______ _ ______ ___ ___ ____ __________ ___________ __ _________ _________?

Si-  ___ No- __

• ¿Alguna vez ha sido condenado por cualquier delito, aun cuando le hayan perdonado, le
hayan concedido amnistia, o haya sido objeto de otra accion juridica parecida por los delitos
de TRAFICO DE ARMAS, TRAFICO DE PERSONAS, TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES,
LAVADO DE DINERO, INVERSIONES EN ACTIVIDADES ILICITAS O DELITOS SANCIONADOS
CON TRES AÑOS  O MAS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD? __ ____ __ _________ __
____-____ ______, ____ ______ ____ __________ ___ ___________, ___ _ __ ____ __”_____
______ _________ ___ __ ____ _______ __ ___________ _____, _____, ___________ _______,
__________ ______, _________________ _ ____________ __________ ___ __ _______, ______
__”_______ __ ___ _________ ___ ____?

Si- ___ No- __

• ¿Ha incurrido o participado de actos de gobierno o de otro tipo, que constituyan genocidio,
crímenes de guerra, actos de terrorismo, o delitos de lesa humanidad y de todo otro acto
susceptible de ser juzgado por el Tribunal Penal Internacional?- __ ___________ __ ___
_____ ______ _ ______ _____ _____ ___ _____ ______, ___ _ _________, ___________
_________, ______ _________ ___ _________ _____ _______, _ _____ _ ____-____ _____
______, ___ __________ _________ ___________ ____________ _____?

Si- Yes- ___ No- __

• ¿Tiene antecedentes por actividades terroristas o por pertenecer a organizaciones
reconocidas como imputadas de acciones susceptibles de ser juzgadas por el Tribunal Penal
Internacional o por la Ley 23.077 de Defensa de la Democracia?- __ ____ __ __ ______ _
_______ __ ____________ __________ ___ __ __________ __ ___________, ___
______________ _ ____, __ __________ _________ ___________ ____________ _____ ___
_______ 23.007 ___ ______ __________?  

Si- ___ No- __

• ¿Ha sido condenado en Argentina o ha tenido antecedentes por promover o facilitar el
ingreso, la permanencia o el egreso ilegales de extranjeros en el territorio argentino? – __
____ __ _________ _ _________ ___ ____ __ ______ _ _______ __ ________ ___ ________ _
_”____, __________ __ ______ _________-_________ __ _________?

Si- ___ No- __

• ¿Ha sido condenado en Argentina o ha tenido antecedentes por haber presentado
documentación material ó ideológicamente falsa para obtener para sí o para un tercero un
beneficio migratorio?- __ ____ __ _________ ___ ____ __ ______ _ _______ _ _________ __
_______ _________ ____________ ___ ________ ___ ____, ___ ________ ___ ____ ___ ___
_______ _____ __________ ______?

Si- ___ No- __

• ¿Promueve la prostitución, lucra con ello, ha sido condenado o tiene antecedentes en la
Argentina o en el exterior, por haber promovido la prostitución, por lucrar con ello, o por
desarrollar actividades relacionadas con el tráfico o la explotación sexual de personas? – __
_______ __ _______ ____________ _ _____ _________ ________, ____ _________ ___ ____ __
______ _ _______ _ _________ ___ _____ _______ __ ________ ________ ____________ _
_____ _________ ________ ___ __ ___________ ___, ___”______ _ ____________ __
___________ _____________ _____?

Si- ___ No- __

• ¿Ha intentado ingresar al territorio nacional eludiendo el control migratorio o por lugar o en
horario no habilitados al efecto? __ ___________ __ ______ _________ __ _________ ______,
________ ____________ ________ ___ _ ___ __ _ ______, __ ___________ ___ _____?

Si- ___ No- __

• ¿Cree Ud. que puede estar incurso en algún impedimento sancionado por la Ley 25.871 o la
normativa migratoria argentina?- __ ________ __, __ ______ _________ _______ __ _______
_____ ______ 25.871 ___ _________ ___________ ____ _________?

Si- ___ No- __

LUGAR Y FECHA-  _____ _ ____:                                                                                          FIRMA Y ACLARACION- ______, __´_ __ ________


