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Consulado de Uruguay en La Habana 

 
 
 
 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE VISA 
 
Datos Personales      
 

1) Nombre completo: _________________________________________________________________________________________ 

2) Nacionalidad:______________________________________________________________________________________________ 

3) Lugar y fecha de nacimiento:_________________________________________________________________________________ 

4) Estado civil:_______________________________________________________________________________________________ 

5) Nombre del cónyuge si corresponde:___________________________________________________________________________ 

6) Domicilio permanente:______________________________________________________________________________________ 

7) Teléfono fijo:__________________ Teléfono móvil ___________________ Correo electrónico ___________________________ 

8) Tipo de pasaporte:____________________ no. de pasaporte:____________________ fecha de vencimiento:__________________ 

11) Profesión (formación profesional o técnica):_____________________________________________________________________ 

12) Empresa en la que trabaja:____________________________________________________________________________________ 

13) Cargo que desempeña:_______________________________________________________________________________________ 

 
Información relativa a su viaje a Uruguay 
 

14) Motivo del viaje: 

a. turismo 

b. negocios 

c. trabajo 

d. estudio 

e. reunificación familiar 

f. Humanitaria/urgencia 

g. Congresos/seminarios 

 

15) Fecha esperada de arribo a Uruguay:____________________________________________________________________________ 

16) Tiempo de permanencia en Uruguay:___________________________________________________________________________ 

17) ¿Ha viajado anteriormente a Uruguay? No          Si           (aclarar fechas)____________________________________ 

18) Le han sido denegadas visas de Uruguay (Esta información es contrastable en el sistema de visas):  No         Si 

19) ¿Tiene usted familiares directos o indirectos residiendo en Uruguay? No         Si 

Especificar vínculo y nombre. (Esta información es contrastable en el sistema de visas): 

__________________________________________________________________________________________________ 

20) ¿Tiene usted amigos o pareja residiendo en Uruguay? No         Si 

Especificar nombre y vínculo: ______________________________________________________________________________ 
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Referencia/hospedaje en Uruguay 

La referencia corresponde al lugar donde usted se hospedará en Uruguay o la persona o institución que se hará cargo de su viaje. 
 

21) Referencia en Uruguay (nombre de hotel, empresa, organismo, persona física, etc.):_____________________________________ 

22) En caso de ser invitado por persona física ¿cómo conoció a la persona que lo invita?: 

a. personalmente  

b. por internet 

c. por una amistad común 

d. a través de un familiar 

e. comentarios adicionales de su vínculo___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

23) Dirección de la referencia:____________________________________________________________________________________ 

24) Teléfono de  la referencia:_________________________ correo electrónico de la referencia:______________________________  

 
Información complementaria 

 
25) ¿ha viajado al exterior anteriormente? No          Si            

Aclarar a qué países:____________________________________________________________________________ 

26) ¿tiene visas vigentes para otros países? No          Si            

Especificar para cuáles: __________________________________________________________________________ 

27) ¿Quién se hace cargo de los gastos de su viaje (pasaje, seguro médico, alojamiento, traslados, manutención, 

etc)?.__________________________________________________________________________________________ 

28) ¿Es usted titular de alguna cuenta bancaria? No          Si           Especificar banco:____________________________ 

29) ¿Posee usted alguna propiedad a su nombre (casa, autos, otros)? No          Si           

Especificar propiedades: __________________________________________________________________________ 

30) Datos de la familia: 

En caso que no corresponda, tache con línea diagonal el familiar  
 
Padre 
nombre completo:    
ocupación: 
país donde vive actualmente: 
 
Madre 
nombre completo:    
ocupación: 
país donde vive actualmente: 
 
Esposo/a 
nombre completo:    
ocupación: 
país donde vive actualmente: 
 
Hijo/a 1 
nombre completo:    
ocupación: 
país donde vive actualmente: 
 
 
 
 
 
 

Hijo/a 2 
nombre completo:  
ocupación: 
país donde vive actualmente: 
 
Hijo/a 3 
nombre completo:    
ocupación: 
país donde vive actualmente: 
 
Hermano/a 1 
nombre completo:    
ocupación: 
país donde vive actualmente: 
 
Hermano/a 2 
nombre completo:    
ocupación: 
país donde vive actualmente: 
 


