ﻣﺤﻞ اﻟﺼﺎق
ﻋﮑﺲ
FOTO

:ﺷﻤﺎره و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺠﻮز

SOLICITUD DE VISADO
Cumplimente esta solicitud de visado con sus respuestas en letra de imprenta.
Las solicitudes incompletas no serán tomadas en consideración.
Número de Autorización o el Código: ….........
ﻧﺎم

1

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

2

Nombre anterior

ﻧﺎم ﻗﺒﻠﯽ

3

4

Nombre del padre

ﻧﺎم ﭘﺪر

4

5

Fecha y lugar de nacimiento

ﺗﺎرخ و ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ

5

6

Tipo y Nº de pasaporte

ﻧﻮع و ﺷﻤﺎره ﮔﺬزرﻧﺎﻣﻪ

6

7

Fecha y lugar de expedición

ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ

7

1

Nombre

2

Apellidos

3

del pasaporte

8

Fecha de caducidad

ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎﺗﻤﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ

8

9

Nacionalidad actual

ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ

9

Nacionalidad anterior

ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ

10

Estado civil

11 Profesión o empleo

وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ

10

ﺷﻐﻞ

11

12

Dirección de la empresa

آدرس ﻣﺤﻞ ﮐﺎر

12

13

Dirección permanente y

آدرس داﺋﻢ و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ

13

número de teléfono
e-mail

14

Dirección y teléfono en Irán

15

Países que ha visitado
anteriormente

ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
آدرس و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ در اﯾﺮان

14

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ

15

16

Tipo de visado solicitado

ﻧﻮع روادﯾﺪ ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ

16

17

Motivo de su viaje a Irán

ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ اﯾﺮان

17

18

¿Tiempo de estancia en

ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﺮان

18

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ اﯾﺮان

19

ﻧﺎم اﺷﺨﺎص و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در

20

Irán?

19

Fecha aproximada de su
llegada a Irán

20

Personas u organismos que
contactará en Irán

21

¿Quién cubre los gastos de
su estancia en Irán?

22

¿Cuánto dinero piensa
llevar?

23

¿Ha estado anteriormente
en Irán?

En caso afirmativo,
¿Cuántas veces?

¿En qué fechas?

24

21

ﻣﻘﺪار ارز ﻫﻤﺮاه

22

آﯾﺎ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ

23

ﻧﻤﻮده اﯾﺪ؟
،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ
ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ؟
در ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎﺋﯽ؟
از ﭼﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ دﯾﺪن داﺷﺘﯿﺪ؟

¿Le han denegado alguna

آﯾﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ روادﯾﺪ

En caso afirmativo,
¿Cuándo?

En caso de tránsito por Irán,
¿dispone de visado de entrada
para el próximo país que
visitará?

26

ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻗﺎﻣﺖ

¿Qué lugares visitó?

vez el visado?

25

اﯾﺮان ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد

Indique los nombres y la
relación de las personas que
viajan con Ud.

ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ
در ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ؟
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻗﺼﺪ ﻋﺒﻮر از ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ

Lugar y fecha: …….............................…………….............................…………….............................……………...................

25

 آﯾﺎ روادﯾﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﻌﺪي را،اﯾﺮان را دارﯾﺪ
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ؟

 ﻧﺎم و ﻧﺴﺒﺖ،در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻫﻤﺮاه
آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

Declaro que la información que antecede es verdadera y correcta. Me comprometo a observar y respetar
durante mi estancia en Irán todas las leyes y regulaciones aplicables a extranjeros.
Firma del Solicitante: ………………………………………………………….............…….............................………................……

24

26

ﻣﺤﻞ اﻟﺼﺎق
ﻋﮑﺲ
FOTO

:ﺷﻤﺎره و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺠﻮز

SOLICITUD DE VISADO
Cumplimente esta solicitud de visado con sus respuestas en letra de imprenta.
Las solicitudes incompletas no serán tomadas en consideración.
A RELLENAR POR POLITOURS

Número de Autorización o el Código: ….........
1

Nombre

2

Apellidos

3

Nombre anterior

4

Nombre del padre

5

Fecha y lugar de nacimiento

6

Tipo y Nº de pasaporte

7

Fecha y lugar de expedición
del pasaporte

8

Fecha de caducidad

9

Nacionalidad actual
Nacionalidad anterior

10

ﻧﺎم

1

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

2

ﻧﺎم ﻗﺒﻠﯽ

3

ﻧﺎم ﭘﺪر

4

ﺗﺎرخ و ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ

5

ﻧﻮع و ﺷﻤﺎره ﮔﺬزرﻧﺎﻣﻪ

6

ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ

7

ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎﺗﻤﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ

8

ESCRIBIR LO SOLICITADO

ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ

9

ESCRIBIR SI HA TENIDO OTRA NACIONALIDAD

ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ

NOMBRE DE SU PADRE
ESCRIBIR LO SOLICITADO
ESCRIBIR: "ORDINARIO" Y EL Nº

ESCRIBIR LO SOLICITADO

FECHA DE EXPIRACION DEL PASAPORTE

Estado civil

11 Profesión o empleo

12

Dirección de la empresa

13

Dirección permanente y
número de teléfono
e-mail

14

Dirección y teléfono en Irán

15

Países que ha visitado

ESCRIBIR LO SOLICITADO

ESCRIBIR LO SOLICITADO

DOMICILIO PARTICULAR COMPLETO Y TLF.

OPCIONAL
NOMBRE Y DIRECCION DEL HOTEL

anteriormente

INDIQUE LOS PAISES QUE HA VISITADO

وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ

10

ﺷﻐﻞ

11

آدرس ﻣﺤﻞ ﮐﺎر

12

آدرس داﺋﻢ و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ

13

ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
آدرس و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ در اﯾﺮان

14

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ

15

16

Tipo de visado solicitado

17

Motivo de su viaje a Irán

18

¿Tiempo de estancia en

17

ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﺮان

18

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ اﯾﺮان

19

ﻧﺎم اﺷﺨﺎص و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در

20

ESCRIBIR: NINGUNA

اﯾﺮان ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد

¿Quién cubre los gastos de

ESCRIBIR: YO MISMO/A

¿Cuánto dinero piensa

ESCRIBA LA CANTIDAD

llevar?

23

ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ اﯾﺮان

Personas u organismos que

su estancia en Irán?

22

ESCRIBIR "TURISMO

FECHA DE ENTRADA

contactará en Irán

21

16

Fecha aproximada de su
llegada a Irán

20

ﻧﻮع روادﯾﺪ ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ

Nº DE DIAS DE ESTANCIA EN IRAN

Irán?

19

ESCRIBIR: "TURISMO"

¿Ha estado anteriormente
en Irán?

SI/NO

¿Cuántas veces?

ESCRIBA LAS FECHAS

¿Qué lugares visitó?

ESCRIBA LOS LUGARES

22

آﯾﺎ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ

23

ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ؟
در ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎﺋﯽ؟

از ﭼﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ دﯾﺪن داﺷﺘﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ روادﯾﺪ

¿Le han denegado alguna
vez el visado?

SI/NO
En caso afirmativo,

ESCRIBA LA FECHA Y EL MOTIVO

¿Cuándo?

24

ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ
در ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ؟
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻗﺼﺪ ﻋﺒﻮر از ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ

En caso de tránsito por Irán,
¿dispone de visado de entrada

درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ؟

visitará?

Indique los nombres y la
relación de las personas que

25

 آﯾﺎ روادﯾﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﻌﺪي را،اﯾﺮان را دارﯾﺪ

para el próximo país que

26

ﻣﻘﺪار ارز ﻫﻤﺮاه

ﻧﻤﻮده اﯾﺪ؟

ESCRIBA EL Nº DE VECES (SI HA ESTADO)

¿En qué fechas?

25

21

،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ

En caso afirmativo,

24

ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻗﺎﻣﺖ

ESCRIBIR EN CASO DE VIAJAR EN FAMILIA

viajan con Ud.

 ﻧﺎم و ﻧﺴﺒﺖ،در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻫﻤﺮاه
آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

Declaro que la información que antecede es verdadera y correcta. Me comprometo a observar y respetar
durante mi estancia en Irán todas las leyes y regulaciones aplicables a extranjeros.
SU FIRMA

Firma del Solicitante: ………………………………………………………….............…….............................………................……
ESCRIBA: MADRID Y LA FECHA

Lugar y fecha: …….............................…………….............................…………….............................……………...................

26

