ﻣﺤﻞ اﻟﺼﺎق
ﻋﮑﺲ
FOTO

: ﺷﻤﺎرە و ﺗﺎر ـ ـﺦ 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

ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ

5

6

NIE, DNI, NIF

ﮐﺪ ﻣﻠﯽ

6

7

Tipo y Nº de Pasaporte

ﻧﻮع و ﺷﻤﺎره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ

7

8

Fecha y lugar de Expedición
del Pasaporte

ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﻞ ﺻﺪورﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ

8

9

Fecha de Caducidad

ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎﺗﻤﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ

9

Nacionalidad Actual

ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ

Nacionalidad Anterior

ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ

1

Nombre

2

Apellidos

3

10

11 Estado civil
12 Profesión o empleo
13 Dirección de la Empresa
Dirección Permanente y
Número de teléfono
14

E-mail

15 Dirección y teléfono en Irán

10

 وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ11
 ﺷﻐﻞ12
 آدرس ﻣﺤﻞ ﮐﺎر13
آدرس داﺋﻢ و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

14

 آدرس و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ در اﯾﺮان15

16

Países Que Ha Visitado
Anteriormente

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎﯾﯽ ﺳﻔﺮ

ﮐﺮده اﯾﺪ

16

17 Tipo de Visado Solicitado

 ﻧﻮع روادﯾﺪ ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ17

18 Motivo de su viajes a Irán

 ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ اﯾﺮان18

19 ¿Tiempo de estancia en Irán?
20

Fecha Aproximada de su
llegada a Irán

21

Personas u Organismos Que
Contactará Irán

22

¿Quién Cubre Los Gastos de
su Estancia en Irán?

23 ¿Cuánto dinero Piensa Llever?
¿Ha estado anteriormente en
Iran?

24

En Caso afirmativo, ¿Cuántas
Veces?
¿En Qué Fechas?

25

 ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﺮان19
 ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ اﯾﺮان20
ﻧﺎم اﺷﺨﺎص و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
اﯾﺮان ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد

 ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻗﺎﻣﺖ22
 ﻣﻘﺪار ارز ﻫﻤﺮاه ؟23
آﯾﺎ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ؟
،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ

ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ؟

از ﭼﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﯾﯽ دﯾﺪن داﺷﺘﯿﺪ؟

¿Le han denegado alguna vez
el Visado?

آﯾﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎ در ﺧﻮاﺳﺖ روادﯾﺪ

En Caso de tránsito Por Irán,
¿Dispone de visado de
26 entrada Para el Próxima País
Que Visitará?
Indique Los Nombres y La
27 Relación de Las Personas Que
Viajan Con Ud.

ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

، در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ25
در ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ؟

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻗﺼﺪ ﻋﺒﻮر از اﯾﺮان
آﯾﺎ روادﯾﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﻌﺪي،را دارﯾﺪ

را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ؟

 ﻧﺎم،در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻫﻤﺮاه

وﻧﺴﺒﺖ آﻧﻬﺎرا ﺑﺎﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

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

24

در ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎﯾﯽ؟

¿Qué Lugares Visitó?

En Caso Afirmativo, ¿Cuándo?
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26
27

