
ECKePTne!
CayanHaMa 6acnanbl~ apinTepMeH Tonbl~ >KaHe ~~bInTbl TYPAe TonTblpblnYbl TVlic.

.Q~pbIC TOnTblpblnMaraH cayanHaMa Kipy BVl3acblH 6epYAeH 6ac TapTyra ce6en 60nYbl MYMKiH.

Atención!
Formulario debe ser rellenado completamente y cuidadoso, en letras mayúsculas.
Relleno incorrecto del formulario puede ser la razón del rechazo de concesión del visado.

1. Teri/Apellido(s):.

2. ATbl/Nombre(s):

República de Kazajstán
SOLICITUD DE VISADO

~3A~CT AH PECnY5JWIKACbl

BiJl3AI1blKCAYAI1HAMA

cpomocypemi

foto

3. S3re Ae Teri MeHaTbl/Otros nombres y apellidos:

4. >KbIHblcbl/Sexo:D Ep/varon D aHen/mujer

5. Fecha de nacimiento: rn rn ITITJ
KYHi/día aHbl/mes >Kblnbl/año

6. TyraH >Kepi (~na >K9Heen)/Lugar de nacimiento (ciudad y país):
7. A3aMaTTblrbl/Nacionalidad:

TyraH Ke3iHAeria3aMaTTblrbl/Nacionalidad por nacimiento:
8. OT6acbl >KarAaHbl/Estado civil:

D 60HAarVsoltero(a) D YHneHreH(KVHeYAe)/casado(a)

D a>Kblpac~H/divorciado(a) D TVnep (>Kecip)/viudo(a)

9. Erep YHneHreH (KYHeYAe) 6oncalibl3 ~6aHbllibl3Ablli (3aHbI6bllibI3Ablli) aTbl->K8HiH >K9He a3aMaTTblrblH K8pceTilii3/Si Ud.

esta casado\a, por favor, indique el apellido y nacionalidad del cónyuge:

10. Tvpal<TblTvpaTblH MeKeH->KaHbl/Sudireeción permanente:
Ten/tel.

11. MaMaHAblrbl >K9Henaya3blMbl/Ocupación (educación y cargo):

12. >KVMbICOpHbl/Lugar de trabajo:
MeKeH->KaHbl/dirección: Ten/tel.

13. nacnopT TVPi/Tipode pasaporte:

D AlilnnoMaTTblrVdiplomatico D ~bl3MeTTiKldeservicio

D vnTTblrVordinario D 6acI(a l(V>KaTTypi/otros tipos del documento
H8Mipi/Número: 6epinreH KYHi/fechade expedición:-

I(OnAaHblC Mep3iMi/valido hasta:

14. TyraH eniHeH TblC TVpaTblHaAaMAap YWiH:TVpaTblHMeMneKeTiHe~HTyra PVI(CaTbl6ap Ma?/para la persona que no reside

en su país de origen: ¿se le permite el regreso al país en que reside?: >KorVNoD 5ap/si D
PVl(caTbl 60nraH >KarAaHAa,~V>KaTH8MipiH>K9He~onAaHblC Mep3iMiHK8pceTilií3/Si es permitido, indique, por favor, número

del documento y validez:

15. 5VPblH Ka3a~cTaHAa 6onraHcbl3 6a?/¿Ha visitado ya la República de Kazajstán antes?: >KorVNoD H9/si IT
50nraH >KarAaHAa,6VPblHrbl canapnapbllibl3Ablli KYHAepiH>K9HeMa~caTblH K8pceTilii3/Si ha visitado indique la fecha y el

motivo de su visita(s):

6epinreH >Kepi/expedido por:

16. Ci3AiliKa3a~cTaHPecny6nlilKacblHa Kenyilii3re 6VPblHPVl(caT6epinMereH >KarAaH60nAbl Ma?/¿Si se lo ha denegado

anteriormente la obtencion del visado a Kazajstan?: >KorVNoD H9/si.D 5ac TapTblnraH>KarAaHAa,ce6emepiH >Ka3bllibl3
(~waH >K9HeKiM Pv~caTTbl 6epreH >Ko~)/Silo ha denegado, indique, por favor, los detalles siguientes (cuando y

quién):

17. CanapAbl1i Ma~caTbl/Finalidad del viaje:

18. Ka6blnAaHTblH Tapan (MeKeH->KaHbl,Ten.)/empresa de acogida (dirección, tel.):

HeMece >KayanTblTvnra Typanbl M9niMeT (Tonbl~ aTbl->K8Hi,MeKeH->KaHbl,Ten.)/o la persona que organiza su visita a Kazajstán
(apellido y nombre, dirección, tel.):

'1:



19. l<;a3al<CTaHPecny6m1KacblHAa 6o11aTblH nYHKTTepi/lugares de estancia en la República de Kazajstán:

20. l<;a3al<CTaHPecny611MKaCbIHAaf'blKel1eTiH6aCTanl<bl nYHKTilfrontera de la primera entrada a la República de
Kazajstán: .
21. l<;a3al<CTaHAaf'bl yal<blTwa TVpaTblH MeKeH-)I(aliíbl/Dirección temporal en Kazajstán:

22. Ci3Ail1 canapbll1bl3Abl )l(9He l<;a3al<CTaHAa 6011Y Mep3iMiHAe TVPY Wblf'blCTapbll1bl3Abl KiM l<ap)l(bll1aHAbIPaAbl?I¿Quién

paga los gastos del viaje y los gastos de manutención durante su estancia en
Kazajstán?:

23. l<;a3al<CTaHAa6011YMep3iMiHe CaI<TaHAblpYbll1bl36ap Ma?I¿Tiene Ud. seguro para el periodo de su estancia en Kazajstán?:

>Kol<INoD 5ap/si. D Cal<TaHAblpy 60nf'aH )l(af'ÁaIiíAa,OHbl11I<Ol1AaHblCMep3iMiH )l(9He Cal<TaHAblpyKOMnaHMSlCblHbl11

aTaYblH KapceTil1i3/Si tiene, por favor, indique validez y nombre de la empresa de

seguro:

24. l<;a3al<CTaHapl<bll1bl TpaH3MTneH aTKeH )l(af'AaIiíAa, Heri3ri 6apaTblH MeMl1eKeTTil1 BM3aCbl HeMece TVPYf'a bll<TMSlpXaTbl6ap

Ma?I¿En caso de transito por Kazajstan, tiene Ud. el visado de entrada o residencia en el último país de destino?:

D >Kol<INo D 6ap/si. 6011f'aH )l(af'AaIiíAa, 6apaTblH MeMl1eKeTTi/Si tiene, indique el país
destino: Kipy )l(OCnapl1aHf'aH weKapa nYHKTiH/punto de frontera
entrada: TpaH3MTTil1 6af'blTblH KapCeTil1i3/ruta
transito:

25. Cvpay canblHaTblH BM3aHbll1Mep3iMi/el visado se solicita: de 6acTan hasta AeliíiH

26. Cvpay cal1blHaTblH BM3aHbll1M9pTel1iri/números de entrada que solicita: 1 D 2 D 3 D Kan M9pTel1iKlmúltiplesD
27. 6ananapbl (ci36eH 6ipre >KVpreH6al1al1ap nacnOpTbll1bl3f'a eHri3imeH )l(af'AaIiíAaf'aHa TOl1Tblpbll1aAbl)/Hijos (por favor

indique si ellos viajen con Ud. y están inscritos en su pasaporte):

del
de
del

MeH )l(OFapblOa KepcemineeH M9niMemmepoil( monbllf )l(9He O~pblC eKeHiH pacmauMblH. )KanraH M9niMemmep 6epinin lfouraH

8U3aHbl )l(01OFaHeMece OHbl 6epyoeH 6ac mapmyra ce6en 60nYbl MYMKiHeKeHoiei MaraH M9niM. MaraH 6epineeH 8U3aHbll( iCKeacy Mep3iMi

aR/ffflanYblHa oeuiH lfa3alfcmaH Pecny6nuKaCblHbll( aYMarblHaH Wblrbtn Kemyee MiHoemmiMiH.

MeH 2001 )l(btnf"bl 12 MaycblMOarbl lfa3alfcmaH Pecny6nuKaCblHbll( «Canbllf )l(9He 6100)l(emKe meneHemiH 6acIfB oa MiHoemmi

meneMoep mypanbl» Ng 209-// KooeKCiHil( (Canbllf KooeKci) 514-6a6b1Ha c9uKec meneHeeH KOHcynobl1f anblMoap cOMaCblHbl1(

lfBumapbtnMaUmblHbl; 6epineeH 8U3a lfa3alfcmaHra Kipyee monbl" KeninoiK 6epMeumiHi )l(BHe lfa3a"cmaH Pecny6nuKaCblHbll( If'I3blpemmi

opeaHoapbl MeHil( lfa3a"cmaH aYMarblHa KipyiMe KeniciM 6epyoeH 6ac mapmlfBH )l(af"oauoa emeMalfblra 1W1fb1"6epMeumiHi mypanbl

xa6apoapMblH.

Confirmo que los datos personales mencionados son completos y correctos. Tengo conocimiento de que toda declaración falsa podrá ser

motivo de denegación de mi solicitud o de anulación del visado consedido. Me comprometo de abandonar el territorio de la República de Kazajstán al

expirar el visado.
He sido informado de que según el alticulo 514 del Codigo de Impuestos de la República de Kazajstán Ng 209-11de 12junio 2001 la suma

del dinero pagado como la taza consular no es afecto al retorno; el visado expedido no garantiza completamente la entrada a Kazajstán y no servirá

como razón para compensación en el caso de que autoridades oficiales de la República de Kazajstán deniegan la entrada en el territorio de

Kazajstan a la persona que posee el visado.

KYHi )l(9He )l(epil

Lugar y fecha:

/(bl3MemmiK JlC036aJlap YlUiu

l<;ol1bl/firma:
Espacio reservado para

la Embajada o Consulado

- - ----

N!! Teri, aTh11 TYf'aH )l(epi MeH K'(Hil A3aMaTTblf'bl/nacionalidad

apellidos, nombres Fecha y lugar de nacimiento


