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SEGURIDAD NACIONAL DE MIGRACIÓN
SOLICITUD DE VISA TURISTA (VISA ESTAMPADA o CONSULAR)

Lea cuidadosamente el formulario. No borre, ni tache. No deje espacios en blanco. En el caso que la
interrogante no aplique a su solicitud, escribir “no aplica” (N/a).
A- Datos del solicitante de visa de Turista que solicita ingresar a Panamá.
1.Nombre complete del Turista:_________________________________________________________
Primer
Segundo
Apellidos
nombre
nombre
2. Nombre usual:

Nombre Legal:

3. Fecha de nacimiento:
4. Tiene hijos: Sí

No

5. Estado Cívil: Casado

Soltero

Unido

Divorciado Viudo

Nombre del conyuge:

6. Número de Pasaporte:

Tipo de Pasaporte: Ordinario

País que lo Expide:

Oficial

Nacionalidad:

7. Fecha de vencimiento del pasaporte:
8. País de residencia y dirección actual del solicitante.
País Estado

Provincia o Departamento Ciudad

Avenida, Calle y Nº de Casa o Habitación

9. Nº de teléfono:
(Residencial y Laboral)

__________

10. Correo Electrónico:
11. Ocupación / Profesión Actual:
Antigüedad Laboral:

Especifique:

12. Declare si tiene familiares o amistades en Panamá (nombre, parentesco y domicilio)
Nombre – Parentesco – Dirección

Nombre – Parentesco – Dirección

13. Ha solicitado visa anteriormente: Sí

No

14. Dirección del hotel o sitio donde va a hospedarse en Panamá

15. Fecha en que planea viajar en Panamá:
Indique con quién viaja:

Parentesco:

16. Tiempo de estadía en Panamá (debe ser exacto)
17. Motivo del viaje
Turismo
Asistir a Seminarios, Ferias u otros eventos
Visitar Familiares (Hasta 90 días)
Hacer contactos de negocios
Visitas comerciales y profesionales
Recibir servicios médicos ambulatorios o tratamientos cortos.
Otros / Detalle
Si va a ingresar como integrante de una excursion o con un plan de turista describir:
18. Certifico que he leído y comprendido todas las preguntas que aparecen en esta solicitud y que las respuestas que he dado en
este formulario son correctas a mi mejor saber y entender. Entiendo que cualquier declaración falsa o engañosa puede dar como
resultado la negativa permanente de una visa o de mi entrada a Panamá. Comprendo que la posesión de una visa no garantiza al
portador el derecho a entrar a Panamá, al llegar a un puesto de entrada al país si se determina que no tengo ese derecho.
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:
FECHA:
NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE ENTREVISTA:

COMENTARIOS:
s

