
AYUDA PARA LLENAR EL FORMULARIO DE VISA « LONG SEJOUR » 

 

1. Apellido 

2. Nombres 

3. Sexo M= masculino  F=femenino 

4. Fecha de nacimiento 

5. Lugar de nacimiento 

6. País de nacimiento 

7. otros nombres, de casada por ejemplo 

8. Nacionalidad actual 

9. Nacionalidad de origen 

10. Tipo de documento presentado, por ejemplo: pasaporte 

11. Numero de pasaporte 

12. Nacionalidad del documento presentado 

13. Fecha de emisión del documento de viaje y Lugar a donde fue emitido el documento 

de viaje 

14. Fecha de expiración del documento de viaje 

15. Dirección completa y teléfono 

16. profesión 

17. Patrono, nombre, calidad, dirección y teléfono 

18. Situación familial: soletero, casado, separado, divorciado, viudo 

19. si usted es extranjero y tiene residencia 

a: numero   b: fecha de emisión c: lugar de emisión d: por quien e: valida 

hasta 

20. Si usted va a viajar con persona de su familia 

a: filiación b: apellidos y nombres c: fecha de nacimiento   d: nacionalidad 

21.  Solicito una visa por el motivo siguiente:        y por un tiempo de:   

       22.  Su dirección en Francia 

      23.  Usted va a tener una actividad con salario en Francia?  SI o NO 

         En el afirmativo, cual actividad 

   Nombre, calidad, dirección completa y teléfono de su patrono. 

24.  Va a estudiar en Francia? SI o NO 

              En el afirmativo que tipo de estudio 

              Nombre, dirección completa de la escuela 

       25.  Usted va a tener una pasantilla? SI o NO 

              En el afirmativo, cual es el objetivo de la pasantilla? 

               Nombre, dirección completa de la empresa a donde va a hacer la pasantilla. 

        26.  Cuales son sus medios de existencia en Francia? 

    Usted va a tener une beca? SI o NO 

               En el afirmativo, nombre, dirección completa del organismo que da la beca 

         27. Tiene familiares en Francia? SI o NO 

                En el afirmativo, nombre, nacionalidad, filiación, dirección completa 

        28.  Tiene garante en Francia? SI o NO 

                En el afirmativo, nombre, nacionalidad, filiación, dirección y teléfono 

29.  Usted ya residió más de 3 meses en Francia? SI o NO 

      En el afirmativo, fecha y motivo 

       Dirección a donde vivió 

 

 Fait à: Guatemala      Firma 

 Fecha: 


