Lista de solicitud por mensajería
*Marcar (X) en la casilla (▢)
Nombre del solicitante:

*Número de teléfono(24h):

Fecha de nacimiento_____año_____mes_____día Número de pasaporte:
artículos

confirmación

▢Cantidad de

Examinar el período válido y 2 mínimo
páginas en blanco del pasaporte

pasaporte____

Foto*

Foto de carnet

▢

Formulario de
solicitud*

Rellenar el formulario en internet e
imprimirlo/ Descargar el formulario y
rellenarlo a mano

▢

Declaración*

Leer y firmar

▢

Documentos
de solicitud*

Preparar todos los documentos
requeridos

▢

Pasaporte*

1

▢

2

▢

3

▢

4

▢

5

▢

6

▢

Informatión
de re-envío*
Enviar la
solicitud

Forma de
pago

Una hoja escrita por el solicitante con
dirección completa
Enviar los documentos al Centro de
Servicio para la Solicitud de Visado
Chino
Cuando su visado sea expedido,el
Centro le llamará para facilitarle el
número de la cuenta bancarica y el
nombre del beneficiario donde debe
transferir el pago

▢
▢

▢

observaciones
Los artículos marcados con un signo“*”son obligatorios rellenar.
*Firma

Fecha:_________(año-mes-día):

Declaración
Me he enterado de que debo leer la declaración de la página web del Centro antes de solicitar el
visado, tengo alguna duda, podría llamar a +34 913145918 por conseguir ayuda o consultar por
correo electrónico (madridcenter@visaforchina.org), y acepto las condiciones siguientes:
1. Entiendo que el Centro no tiene ninguna participación en el examen y expedición de visado
chino.La Embajada decide si me expide el visado o no y el tipo, la validez,la duración de
estancia y el número de entradas permitidas de visado que me expide de acuerdo con los
leyes y reglamentos relativos de China.Acepto cualquier decisión de La Embajada China.
2. Estoy de acuerdo con pagar las tasas de servicio al Centro independientemente de la
aprobación o la denegación de visado por la Embajada.Las tasas de servicio no se
devuelven.
3. Entiendo que La Embajada China se reseva el derecho de solicitar cualquier documentación
que estime necesaria y la presencia del solicitante para una entrevista.
4. Entiendo que debo solicitar el visado con una antelación de un mes con relación a la fecha
del viaje. El visado se puede solicitar con una antelación máxima de 3 meses con relación a
la fecha del viaje. Si el solicitante no entrega la solicitud durante este tiempo, podría causar
la caducidad del visado antes de la entrada en China o será demasiado tarde para lograr
este visado.
5. Entiendo que el visado chino no se pone en vigor desde la fecha prevista de la primera
entrada en China,sino desde la misma fecha de expedición.
6. Entiendo que debo verificar mi visado cuando recojo el pasaporte. Si tengo cualquier duda,
la presento de inmediato.
7. Entiendo que si solicito el visado por correo (incluido el caso de devolver el pasaporte con
visado por correo), el Centro no asumirá las consecuencias causadas por el retraso, envío
por error, pérdida, estropeo.
8. Estoy de acuerdo con asumir todas las consecuencias en los siguientes casos:
(1) El visado se hace inválido por causas ajenas al Centro.
(2) Me rechazan el embarque del avión o la entrada en China por mala verificación a la hora de
recoger el pasaporte (como nombre y apellido de solicitante, fecha de nacimiento, nacionalidad,
número de entradas permitidas, validez, duración de estancia, número de pasaporte, validez de la
misma, etc.)
(3) Otros motivos personales.

