RECOGIDA DE DATOS PARA QUE DESJU HAGA EL FORMULARIO OFICIAL DE INDIA
1º Rellene los datos que le pedimos
2º Guarde el archivo en su ordenador
3º Envíe por e-mail este archivo, más fotocopia de su pasaporte, mas fotocopia de la carta de invitación
4º Espere hasta que le devolvamos en formato pdf el formulario para que lo firme en original
5º Envíe por mensajería, o por el medio que usted elija, todos los documentos y fotografías a nuestras oficinas.

APELLIDOS _________________________________________________ NOMBRE ___________________________________
Fecha de nacimiento_____________ Lugar ___________________ Provincia________________ País ____________________
Nacionalidad _____________D.N.I.________________ Nivel de estudios ________________ __Religión__________________
Nº DE PASAPORTE __________________________ LUGAR DE EMISÓN ______________________________________
FECHA DE EMISION __________________ FECHA DE CADUCIDAD ___________________
Dirección actual Completa (incluido Cód. Postal) _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Telf. Fijo 91 797 11 69 Telf. Móvil _____________ E-mail

desju@desjuvisados.com

Nombre del padre __________________ Nombre de la madre _________________
Lugar de nacimiento ________________ Lugar de nacimiento _________________
Nacionalidad actual _________________ Nacionalidad actual __________________
Nacionalidad anterior _______________ Nacionalidad anterior ________________

Soltero/a ___ Casado/a ____
Nombre esposo/a __________________
Lugar de nacimiento ________________
Nacionalidad actual _________________
Nacionalidad anterior _______________

Fecha prevista de llegada ____________ (Por defecto, siempre pediremos la máxima estancia posible, desde su fecha de llegada).
PARA TURISMO ESCOJA EL TIPO
PARA NEGOCIOS ESCOJA EL TIPO
Visita para Tratamiento Medico ______
Visita Turística
_________
Primera visita
_______
Visita a Familiares
______
Comprar / Vender _______
Visita Programa de Yoga______
Reuniones Técnicas ______
Buscar empleados _______
Participar en Ferias, Exposiciones, etc. ______
Especialista de un proyecto en curso _______
Organizar Tours _________
Dar conferencias ________
Lugares a visitar _________________________________________________________________________________________
Fecha prevista de entrada ______________ Aeropuerto de entrada _____________________________
¿Ha tenido un visado anterior? _____ Nº de visa anterior _________ Tipo de visado _________ Fecha de visado____________
Ciudades que visitó _______________________________________________________________________________________
Paises visitados en los últimos años __________________________________________________________________________
EMPRESA QUE LE INVITA ___________________________________________________________________________________
Dirección Completa (incluido Cód. Postal) ______________________________________________________________________
._______________________________________________________________________________________________________
Hotel donde se alojará en India Dirección Completa (incluido Cód. Postal)
________________________________________________________________________________________________________
Referencia en España para casos de necesidad
Nombre ______________________ Telf. Móvil ______________ Dirección _________________________________________
.______________________________________________________________________________________________________

Empresa donde trabaja actualmente ______________________________________
Web de su empresa ____________________________________ Sector / producto _____________________________________________
Dirección de la empresa ________________________________________________
Teléfono __________________________
Cargo que ocupa ______________________________________________________

Condiciones generales de uso y Protección de datos: http://www.desjuvisados.com/terminos-condiciones

