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Forma V.2011B

中 华 人 民 共 和 国 签 证 申 请 表 附 表
Forma complementaria de solicitud de visa de la República Popular China

西文姓名
Nombre en español

护照号码
Número de pasaporte

出生日期（年月日）
Fecha de nacimiento
(año-mes-día)

A、如申请到中国工作，请填写。Si estásolicitando visa para trabajar en China (Visa Z), favor de
llenar lo siguiente:

1.受教育状况
Educación

□ 本科 Licenciatura □ 硕士 Maestría □ 博士或更高 Doctorado o nivel más alto

□ 其他（请说明）Otro (Favor de especificar):

2.最后学习的大学名称
Nombre de su última escuela,
colegio, universidad u otra
institución educativa

3.专业
Su carrera

4.职业技术资格
Sus calificaciones profesionales o
técnicas

5.在中国从事何种职业
Su ocupación en China

6.在中国就职单位的名称、地址及

联系电话
Nombre, dirección y número de
teléfono de su empleador en China

7.就业许可编号
Número de licencia de empleo

B、如申请到中国留学，请填写。Si estásolicitando visa para estudiar en China (Visa X), favor de
llenar lo siguiente:

1.受教育状况
Educación

□ 本科 Licenciatura □ 硕士 Maestría □ 博士或更高 Doctorado o nivel más alto

□ 其他（请说明）Otro (Favor de especificar)

2.最后学习的大学名称
Nombre de su última escuela,
colegio, universidad u otra
institución educativa

3.专业
Su carrera

4.职业技术资格
Sus calificaciones profesionales
o técnicas

5.在中国就读学校的名称、地

址及联系电话
Nombre, dirección y número de
teléfono de su escuela en China
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6.在中国学习的专业或课程
Su carrera o curso en China

C、如有使用同一本护照一同旅行的偕行人，请在下面填写偕行人情况。Si alguien viaja con usted y
usa el mismo pasaporte, favor de dar sus datos abajo:

D、如不在国籍国申请签证，请填写。Si no es mexicano, favor de llenar lo siguiente:

我谨声明，我理解上述内容和问题，所有填写内容真实无误。
Declaro solemnemente que entiendo todo el contenido y las preguntas incluidas en esta forma y que las

informaciones proporcionadas por míson correctas y veraces.
申请人签名 日期
Firma del solicitante: Fecha (año-mes-día) .

注：未满 18 周岁的未成年人可由父母或监护人代签。Nota: Los padres o tutor de los menores de 18 años pueden firmar aquíen su nombre.

偕行人 1/ Persona 1 偕行人 2/ Persona 2 偕行人 3/ Persona 3

1.姓名

Nombre
completo
2.性别
Sexo

3.出生日期
Fecha de
nacimiento
(año-mes-día)

4.偕行人照片

Foto (s) de
la(s)
persona(s)
que le
acompaña(n)
y usa(n) este
mismo
pasaporte

Pegue aquí Pegue aquí Pegue aquí

1.在当地的居留或停留时间？
¿Duración de su estancia en México?

□ 少于 6 个月 Menos de 6 meses

□ 超过 6 个月 Más de 6 meses

□ 超过 12 个月 Más de 12 meses

2.持有何种当地的有效签证或居留证

件？
¿Qué tipo de visa o permiso de
residencia de México tiene?

□ 有效居留证件 Permiso de residencia válido

□ 有效签证 Visa válida

□ 无 Ninguno

3.签证或居留证件的号码及有效日期
Número de la visa o permiso de
residencia y su fecha de vencimiento

号码 Número

有效日期
Fecha de vencimiento
(año-mes-día)

4.持上述签证或居留许可是否被允许返回当前所在国家或地区?
¿Estápermitido regresar a México con la visa o permiso de residencia arriba
mencionado?

□ 是 Sí □ 否 No

5.在当地住所的邮政地址
Dirección postal de su residencia en
México

6.在当地的联系电话
Su número de teléfono en México


