
Apreciado Viajero, 

Gracias por elegir CAP 270 para tramitar sus documentos importantes de viaje. La guía de solicitud de CAP 270 contiene:  

� Un resumen de los documentos que necesita para viajar  
� Instrucciones paso a paso para obtener los diferentes documentos necesarios para el el visado y los formularios de 

solicitud que debe cumplimentar  
� Información importante 

 
Asegúrese de obtener los documentos necesarios a tiempo para su viaje y complete su solicitud hoy.  Para 
completar su solicitud de visado tendrá que: 
 
Imprimir, cumplimentar y firmar los formularios.  Utilice las instrucciones de la guía de solicitud de CAP 270 como ayuda 
para recopilar la documentación necesaria y cumplimentar los formularios. 

Envíe los documentos y formularios cumplimentados a CAP 270. Cuando haya reunido sus documentos personales y 
cumplimentado los formularios, guárdese una copia y remita los originales a la oficina de CAP 270 indicada en la guía de 
solicitud de CAP 270. Empezaremos a tramitar su pedido tan pronto como lo recibamos. CAP 270 le enviará un correo 
electrónico con un resumen de su pedido y contactará con usted en caso de requerir información adicional.  

Si tiene alguna pregunta, puede contactar con nuestros expertos en visados por correo electrónico a info@visados.org o 
llamando al 902 11 38 29. 
  
CAP 270 se compromete a tramitarle su solicitud de la forma más fácil, segura y sencilla posible.  

  

Atención al cliente de CAP 270  
 
www.visados.org 
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http://www.visados.org/?cibtclickid=8efaa6ff-2902-4e87-b9ba-3df2ab036c0a


Requisitos de solicitud de visado 

Usted ha solicitado:  
Requisitos de:   China
Tipo de visado:   Negocios, Una entrada, Tres meses de validez 
Nacionalidad del viajero:   España
Código de cliente:   100002
Fecha de actualización:   02/06/2016

 
Información importante:

Estancia permitida
La estancia para los visados de negocios es de hasta 30 días salvo casos excepcionales y será concedida segun 
lo especificado en la carta de invitación y lo indicado en el formulario de solicitud de visado

   

 

Condiciones del Visado
Expedido a los extranjeros invitados a China con motivo de reuniones de negocio o  actividades comerciales, si 
se va a realizar otras actividades se deberá solicitar un visado de trabajo temporal para el cual será necesario un 
permiso especial que concedido por el Ministerio de Trabajo de China para trabajar en el país

   

 

Carta de invitación de negocios 
Este visado se emite exclusivamente a los extranjeros invitados a China con motivo de reuniones de negocio 
o  actividades comerciales. Por favor, recuerde que la carta de invitación debe indicar como motivo de viaje 
únicamente reuniones de negocios o visitas comerciales  y debe detallar los temas principales a tratar durante 
estas reuniones así como la función del solicitante en estas reuniones. 

   
   

 

Usted tiene que proporcionar:
Pasaporte
Tiene que enviar su pasaporte original. El pasaporte debe:
� Estar en buenas condiciones. No estar deshilachado, roto, separado o alterado en cualquier otra forma 
� Tener una validez mínima de 6 meses desde la fecha de presentación al consulado. Para visados de más de 

una entrada se ha de tener una validez 3 meses desde la fecha de caducidad del visado solicitado. 
� Tener por lo menos dos páginas contiguas en blanco 

   

 
Copia del pasaporte

Una fotocopia legible de la hoja(s) de información y datos del pasaporte del solicitante

   

 
Copia del DNI
Una copia del DNI español. El DNI ha de tener una validez mínima hasta la fecha de caducidad del visado 
solicitado 

   

 

Fotografía
Debe presentar una fotografía. Cargue su foto y nosotros la imprimiremos según las especificaciones exactas 
requeridas para este visado. Vaya a http://visados.org/photo-service.php para cargar su foto. 
 
Alternativamente, puede presentar una foto a color tamaño pasaporte que cumpla con los siguientes criterios: 
Haber sido tomada en los últimos tres meses, tener fondo blanco y ser impresa en papel fotográfico de alta 
calidad; tener una medida de 35mm por 45 mm; haber sido tomada de frente a la cámara y con una expresión 
neutra (sin sonreír). Debe ser tomada con la cabeza descubierta a excepción de propósitos religiosos y  
no debe usar ropa blanca, únicamente ropa de color .  La foto no debe venir pegada a la solicitud y no debe 
tener marcas de grapas o cinta adhesiva. 
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Carta de invitación
Debe obtener una carta de invitación de la empresa a visitar en China. Puede ser original o enviada por correo 
electrónico desde la empresa invitante en China. La carta debe: 
� Ser a color  
� Estar escrita en papel membretado de la empresa  
� Estar dirigida a la Embajada de China en Madrid  
� Incluir la dirección completa, telefono de contacto y fax de la empresa que invita  
� Indicar el nombre completo y número de pasaporte del solicitante tal y como figuran en su pasaporte  
� Especificar el motivo de la visita  
� Especificar las fechas del viaje, la duración de la estancia y el número de entradas solicitadas  
� Indicar la fecha de entrada y salida del país para cada entrada solicitada  
� Estar sellada y firmada  
� Especificar el nombre y cargo de la persona firmante  
� Estar firmada en Chino si es el idioma nativo de la persona que firma la carta  
� Estar hecha en los últimos dos meses  
� Indicar como motivo de viaje únicamente reuniones de negocios y detallar los temas a tratar en esas 

reuniones y la función del solicitante en estas reuniones.  
   

 

Usted ha de cumplimentar:
Formulario de solicitud de visado
Un formulario debidamente cumplimentado y firmado. El formulario debe:
� Estar cumplimentado a ordenador o a mano en mayúsculas y con tinta azul ó negra 
� Estar firmado con tinta azul ó negra 
� Incluir respuestas para todos los campos 
� Las personas que estén retiradas deben especificar la información de su último sitio de trabajo en el campo 

“Centro de trabajo o estudio” 
   

 

Confirmación de pedido CAP 270 
Para las solicitudes on-line de CAP 270, debe entregar una copia de la confirmación de pedido que ha 
sido enviado a su correo.  
Para otras solicitudes se debe adjuntar el formulario de pedido de CAP 270 que encontrará en la guía de 
solicitud, debidamente cumplimentado y firmado. 
Por favor, recuerde que todos los pagos efectuados con tarjeta de crédito serán realizados cuando el proceso 
de tramitación de visado haya sido finalizado 
  

   

 

Servicio de Registro de Viajeros
El Ministerio Español de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) recomiendan que ciudadanos, se 
registren en las Embajadas de España en el extranjero en los países que planean visitar. Siéntase más 
informado y seguro de sus viajes internacionales haciendo que CAP 270 le suscriba al servicio de registro de 
viajeros. El registro notifica a la embajada Española en cada país de sus planes de viaje y lo inscribe en el 
sistema de registro de crisis. Esto le permite al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación localizarle 
contactarle tan pronto como sea posible en caso de emergencia. Para inscribirse en este servicio opcional, 
complete el formulario de registro incluido en el paquete de solicitud CAP 270, y envíelo a nosotros con el 
resto de documentos

   

 

Esto puede referirse a usted:
Visados de múltiples entradas
Para solicitar un visado de múltiples entradas es necesario: 
� Adjuntar una carta de invitación ordinaria la cual especifique la validez solicitada, las múltiples entradas y las 

fechas aproximadas de cada viaje a China. El propósito de la visita debe ser especificado únicamente como 
reuniones de negocios y detallar el tipo de reunión y los temas a tratar y la función del solicitante en estas 
reuniones.  

� Haber viajado previamente a China y tener como mínimo dos visados previos recientes. Se han de adjuntar 
copias de los visados previos y los sellos de entrada y salida al país. Se ha de demostrar haber viajado a 
China como mínimo 4 veces en el último año 

 
  

   

Requisitos de solicitud de visado 
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Cartas de invitación oficial 
Todas las cartas oficiales deben venir acompañadas por una carta ordinaria de la compañía donde se explique 
como motivo de viaje "reuniones de negocios" y se detalle el motivo de estas reuniones. 

   

 
Residentes en Cataluña
Las solicitudes que sean presentadas en el Consulado de Barcelona deben incluir una copia de los vuelos de 
entrada y salida del país y reserva de hotel

   

Requisitos de solicitud de visado 
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Requisitos de solicitud de visado 

Recursos para su viaje: 
Vacunación 
Muchos países requieren que los viajeros presenten los certificados internacionales de vacunación vigentes contra 
diversas enfermedades, al entrar o salir de su país. Para saber si necesita vacunarse o no para ir a su destino, por 
favor consúltelo con su médico o visite la página web http://www.msc.es/. 
  
Advertencias a la hora de viajar 
El Ministerio de Asuntos Exteriores dispone de la información más actualizada sobre advertencias a la hora de viajar, 
anuncios públicos y folletos de información consular de todos los países del mundo en su página 
web www.maec.es/. 
  
Servicio de revisión previa 
Para solicitudes urgentes de visado que tengan una fecha de entrega ajustada, le ofrecemos un servicio de revisión 
previa de la documentación para ahorrar a los solicitantes un tiempo muy valioso. Una vez tenga toda la 
documentación necesaria y haya cumplimentado el formulario de solicitud de visado, simplemente escanee todos los 
documentos y envíelos por correo electrónico a nuestro equipo. Uno de nuestros expertos en visados revisará la 
documentación y contactará con usted para advertirle de posibles problemas dentro de las 3 horas siguientes de 
haber recibido el correo, previniendo así posibles demoras en la tramitación de su visado. Para más información sobre 
este servicio visite: http://visados.org/pre-checking-service.php. 
  

 
Tarifas de tramitación: 

 

China Negocios Sin IVA Con IVA
5 días laborables consulares

Tasa Consular 115,00 € 126,55 €
Honorario de CAP 270 52,50 € 63,53 €

 

 
Las tasas consulares y los honorarios de CAP 270 se cobran por viajero. El precio total de su pedido dependerá de los 
servicios que elija, el número de pasajeros y la cantidad de días laborables que sean necesarios para tramitar el visado, 
desde el día de presentación al consulado. Las tarifas de CAP 270 son por cada solicitud y no incluyen IVA, tasas 
consulares ni honorarios de terceros. CAP 270 cobrará un recargo del 2.75% por visado sobre el importe pagado de 
los suplidos consulares en concepto de gestión de pago adelantado de suplidos.

 
Modos de envío y recogida de la documentación:

 

A CAP 270 
CAP 270 recomienda que nos envíe sus documentos por mensajero u otro método de envío seguro y localizable en 
todo momento. El horario de recepción de solicitudes cumplimentadas de CAP 270 es de 8 a 19 h. Si necesita que 
entreguemos sus documentos al consulado el mismo día de su recepción hemos de recibirlos en nuestra oficina 
correspondiente con servicio entrega antes de las 08:30. La entrega en el mismo día tendrá un cargo de 11,95 € + 
IVA. 
 
¿Necesita que recojamos sus documentos? El Servicio de recogida de CAP 270 es un Servicio rápido y sencillo 
que le garantiza que su solicitud sea recibida a tiempo. CAP 270 puede organizar la recogida de sus documentos. 
Contactaremos con usted el mismo día para enviar un mensajero a recoger sus documentos si su solicitud de recogida 
para el siguiente día o una fecha posterior es realizada antes de las 16:00 h. En el caso de que su solicitud sea 
recibida después de las 16:00 horas o durante el fin de semana o un día festivo, contactaremos con usted el día 
siguiente laborable. Para urgencias o recogidas el mismo día, por favor envíe un mail a mensajeria@visados.org.  
 
Desde CAP 270 
CAP 270 le enviará sus documentos por mensajero a menos que haya seleccionado otro método. 

 
Departamento de atención al cliente de CAP 270:

 

Los expertos del departamento de atención al cliente de CAP 270 están a su disposición para ayudarle con su 
solicitud o para responderle a cualquier duda sobre su pedido. Contacte con CAP 270 enviando un correo electrónico 
a info@visados.org o llamando al 902 11 38 29. Debería recibir una respuesta a su correo electrónico en las siguientes 
24 horas del horario laboral normal, aunque las peticiones complejas o poco frecuentes pueden requerir más tiempo. 
Nuestro horario de atención personalizada para tramitación es de 10:00 a 18:00 h.  
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Requisitos de solicitud de visado Una fotografía es requerida para su solicitud de visado. Suba su fotografía ahora. 
Fotos que cumplan con los requisitos son obligatorias para solicitar su visado. Nuestro servicio de fotografía es la manera más fácil y segura de certificar que sus fotos 
serán aceptadas por el consulado. 

Nuestro servicio de fotografía digital es simple: Tomar. Hacer click. Eso es todo.! 

� Haga una foto usando las siguientes pautas  
� Haga clic en http://visados.org/photo-service.php para enviar su foto 

Siga estas instrucciones antes de enviar su foto  
  

Su foto debe tener las siguientes características: 

Nuestro servicio de fotografía es la manera de asegurarse de que sus fotos son aceptables y cumplen con las exigencias de los consulados. Este servicio tiene un cargo 
extra de 18,00 € por viajero.P>  

Envíe sus fotos ahora. Haga clic en http://visados.org/photo-service.php para empezar. 

Ejemplo de fotos 
aceptadas  Plantilla de encuadre  

Haber sido tomada recientemente dentro de los últimos 6 
meses

Tener una expresión neutral, no tener gafas oscuras, gorras, uniformes o cubrirse la cabeza excepto por razones 
religiosas.

Ser a color, estar libre de sombras contra un fondo blanco. Mirando directamente a la cámara, hacia adelante y con la cabeza recta.
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Requisitos de solicitud de visado Tendrá que enviar a CAP 270: 
 
 

Envie sus documentos y formularios para la solicitud 
de su visado con una de las siguientes opciones de 

entrega. 

Por mensajero, correo certificado o en persona - Horario 8:00h - 19:00h 
 

Madrid Barcelona

  

CAP 270  
C/ Orense 26 2A 
28020 Madrid 
España 

CAP 270  
C/ Av. Diagonal 676 
08034 Barcelona 
España 

  

Es necesario incluir estos artículos con su solicitud de China 
Negocios :

Pasaporte

Copia del pasaporte

Copia del DNI

Suba su fotografía en http://visados.org/photo-service.php o envíe sus 
fotografías

Carta de invitación

Formulario de solicitud de visado

Confimación de pedido CAP 270

Servicio de Registro de Viajeros
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中 华 人 民 共 和 国 签 证 申 请 表  

Formulario de Solicitud de Visado de la República Popular China 

 (Sólo para China Continental) 

 

申请人必须如实、完整、清楚地填写本表格。请逐项在空白处用中文或英文大写字母打印填写，或在□内打√选择。如有关项目不

适用，请写“无”。El solicitante debe rellenar este formulario de manera correcta y completa. Ponga respuestas en chino o con letras 

latinas en mayúscula en los espacios en blanco, o marcar “√” en la casilla correspondiente. Si alguno de los artículos no corresponde con 

su situación, ponga N/A o déjelo en blanco. 

 

 

 一、个人信息 Sección 1: Información personal 

1.1 英文姓名 

Nombre completo 

como en pasaporte 

姓 Apellido(s) 
粘贴一张近期正面免冠、浅色背

景的彩色护照照片。 

照片/Foto 
 

Pegue aquí una foto de 

color, del estilo de 

pasaporte, (con cara plena, 

vista frontal, sin gorro y 

con un fondo claro) 

中间名 Nombre medio 

名  Nombre 

1.2 中文姓名 

Nombre en chino 

1.3 别名或曾用名 

Otro(s) Nombre(s) 

1.4 性别 Sexo    □ 男 Varón    □ 女 Mujer 
1.5 出生日期 

Fecha de nacimiento (año-mes-día) 

1.6 现有国籍 

Nacionalidad(es) actual(es) 

1.7 曾有国籍 

Nacionalidad(es) anterior(es) 

1.8 出生地点 (市、省/州、国) 

Lugar de nacimiento (ciudad, comunidad, país) 

1.9 身份证/公民证号码 

Número de Documento Nacional de Identidad 

1.10 护照/旅行证件种类 

Tipo de pasaporte/documento de viaje 

□ 外交 Diplomático       □ 公务、官员 Servicio u oficial 

□ 普通 Ordinario      □ 其他证件(请说明) Otro documento de viaje 

(especifíquese):………………………………………………… 

1.11 护照号码 

Número de pasaporte 
1.12 签发日期  

Fecha de expedición (año-mes-día) 

1.13 签发地点 

Lugar de expedición (ciudad, comunidad, país) 
1.14 失效日期 

Fecha de caducidad (año-mes-día) 

1.15 当前职业 

（可选多项） 

Profesión(es) 

actual(es) 

□ 商人 Comerciante 

□ 公司职员 Empleado de empresa 

□ 演艺人员 Artista 

□ 工人/农民 Industrial/Agricultor 

□ 学生 Estudiante 

□ 乘务人员 Tripulante 

□ 自雇 Autónomo 

□ 无业 Desempleado  

□ 退休 Jubilado 

□ 前/现任议员 Ex/Actual Miembro parlamentario 

   职位 Cargo……………………………… 

□ 前/现任政府官员 Ex/Actual Funcionario 

   职位 Cargo……………………………… 

□ 军人 Militar en Servicio 

   职位 Cargo……………………………… 

□ 非政府组织人员 Empleado ONG 

□ 宗教人士 Personal religioso 

□ 新闻从业人员 Corresponsal 

□ 其他(请说明) Otros (especifíquese):……………………………………………………………. 

1.16 受教育程度 

Nivel de estudios 

□ 研究生 Posgraduado                   □ 大学 Graduado                                 

□ 其他(请说明)  Otros (especifíquese): 

1.17 工作单位/学校

Centro de trabajo o 

estudio 

名称 

Nombre  

联系电话 

Número de teléfono 

地址 

Dirección 

邮政编码 

Código postal 
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 二、旅行信息 Sección 2: Información sobre el viaje 

1.18 家庭住址 

Domicilio en España 

1.19 邮政编码 

Código postal 

1.20 电话/手机 

Número de teléfono fijo o móvil en España 

1.21 电子邮箱 

Correo electrónico 

1.22 婚姻状况 Estado civil   □ 已婚 Casado(a)   □ 单身 Soltero(a)   □ 其他 Otros (especifíquese): 

1.23 主要家庭成员

(配偶、子女、父母

等,可另纸) 

Principales 

miembros 

familiares 

(Cónyuge, hijos, 

padres, etc.) 

姓名 Nombre 国籍 Nacionalidad 职业 Profesión 
关系 Relación con el 

solicitante 

    

    

    

    

1.24 

紧急联络人信息 

Persona de 

contacto en caso de 

emergencia 

姓名 

Nombre 

手机 

Número de móvil 

与申请人的关系 

Relación con el solicitante 

1.25 申请人申请签证时所在的国家或地区  

El país desde donde se solicita el visado 

 

2.1 申请 

入境事由 

Motivos 

principales del 

viaje 

 

□ 官方访问 Visita oficial 

□ 旅游 Turismo 

□ 交流、考察、访问 Intercambio, investigación y  

  otras visitas no comerciales 
□ 商业贸易 Negocio y comercio 

□ 人才引进 Como talento introducido 
□ 执行乘务 Como tripulante  

□ 过境 Tránsito 

□ 常驻外交、领事、国际组织人员 

  Como residente por misión diplomática, consular o 

  empleado de organización internacional 

□ 永久居留 Residir con permiso permanente 

□ 工作 Trabajo 

□ 寄养 Por acogida temporal  

□ 短期探望中国公民或者具有中国永久居留资格的 

  外国人 Visitar a corto plazo a ciudadanos chinos o 

  a extranjeros con residencia permanente de China 

□ 与中国公民或者具有中国永久居留资格的外国人 

  家庭团聚居留超过 180 日 Reunión familiar por  

  más de 180 días con ciudadanos chino o con  

  extranjeros con residencia permanente de China  

□ 短期探望因工作、学习等事由在中国停留居留的 

  外国人 Visitar a corto plazo a extranjeros que 

  trabajan o estudian o por otros asuntos privados  

  en China   

□ 长期探望因工作、学习等事由在中国居留的外国人 

  Visitar a extranjeros que trabajan o estudian o por  

  otros asuntos privados en China con el propósito de  

  largo plazo 
□ 短期学习 Por motivo de estudio de menos de 180 

  días 
□ 长期学习 Por motivo de estudio, el período de 

  estudio supera los 180 días 
□ 短期采访报道 Reportaje temporal como 

  corresponsal 

□ 外国常驻中国新闻机构记者 Residente como 

  corresponsal acreditado 

□ 其他(请说明) Otros (especifíquese): 

2.2 计划 

入境次数 

Número de 

entradas 

solicitadas 

□ 一次(自签发之日起 3 个月有效) Una entrada (con validez de 3 meses desde fecha de expedición) 

□ 二次(自签发之日起 3-6 个月有效) Dos entrada (con validez de 3 a 6 meses desde fecha de expedición) 

□ 半年多次（自签发之日起 6 个月有效) Múltiples entradas (con validez de 6 meses desde fecha de expedición) 

□ 一年多次（自签发之日起 1 年有效)  Múltiples entradas (con validez de 1año desde fecha de expedición) 

□ 其他（请说明） Otros (especifíquese): 

2.3 是否申请加急服务 ¿Solicita el Servicio Semi-urgente o Urgente? 

注：加急服务须经领事官员批准，将加收费用。 

Nota: El servicio Semi-urgente o Urgente  necesita la aprobación del Consulado, y se 

cobra un extra por el servicio Semi-urgente o Urgente  

   □ 是 Sí     □ 否 No 

2.4 本次行程预计首次抵达中国的日期 

Fecha prevista de primera entrada en China en esta vez 
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   三、其他事项 Sección 3: Otras Informaciones: 

3.1 是否曾在中国超过签证或居留许可允许的期限停留？ ¿Ha sobrepasado en China la estancia 

permitida del visado o la tarjeta de residencia? 
□ 是 Sí   □ 否 No 

3.2 是否曾经被拒绝签发中国签证, 或被拒绝进入中国？ ¿Ha sido denegada alguna vez su solicitud de 

visado chino o su entrada en China? 
□ 是 Sí   □ 否 No 

3.3 是否在中国或其他国家有犯罪记录？ ¿Tiene antecedentes criminales en China o en otros países?  □ 是 Sí   □ 否 No 

3.4 是否具有以下任一种情形 ¿Padece de alguna de las siguientes enfermedades?  

①严重精神障碍 Graves enfermedades mentales 

②传染性肺结核病 Tuberculosis infecciosa 

③可能危害公共卫生的其他传染病 Otras enfermedades contagiosas que puede perjudicar la salud 

pública 

□ 是 Sí   □ 否 No 

3.5 近 30 日内是否前往过流行性疾病传染的国家或地区？  

¿Ha visitado países o regiones afectados por enfermedades contagiosas en los últimos 30 días?  
□ 是 Sí   □ 否 No 

3.6 如果对 3.1 到 3.5 的任何一个问题选择“是”，请在下面详细说明。 
Si ha contestado “Sí” para cualquier pregunta de 3.1 a3.5, especifíquese en el espacio abajo. 

2.5 预计行程中单次在华停留的最长天数 

Mayor duración que quiere permanecer en China de los viajes previstos  
                             天 Días 

2.6 在中国境内行

程（按时间顺序,

可附另纸填写）
Itinerario en 

China (por orden 

temporal) 

日期 Fecha 详细地址 Dirección detallada 

  

  

  

  

  

2.7 谁将承担在中国期间的费用？ 

¿Quién cubrirá los gastos del viaje y subsistencia en China? 
 

2.8 中国境内邀请

单位或个人信息
Información de la 

parte invitante en 

China 

姓名或名称 

Nombre  

地址 

Dirección 

联系电话 

Número de teléfono 

与申请人关系  

Relación con el solicitante 

2.9 是否曾经获得过中国签证？如有，请说明最近一次获得中国签证的时

间和地点。¿Ha tenido un visado chino? Especifiqué fecha y lugar del 

último visado si procede. 

 

2.10 过去 12 个月中访问的其他国家或地区  Otros países o regiones     

durante los pasados 12 meses que visitó. (Especifique otros países o      

regiones durante los pasados 12 meses que haya visitado, si procede) 
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3.7 如果有本表未涉及而需专门陈述的其他与签证申请相关的事项，请在此或另纸说明。 
Si tiene más cosas que declarar sobre la solicitud de visado, especifíquese en el espacio abajo. 

3.8 如申请人护照中的偕行人与申请人一同旅行，请将偕行人照片粘贴在下面并填写偕行人信息。Si hay acompañante(s) que usa(n) 

el mismo pasaporte del solicitante, por favor peque su(s) foto(s) y rellene los detalles de esta(s) persona(s): 

 

偕行人信息 

Información 

       

偕行人  1 
Persona  1 

 

粘贴照片于此 

Pegue aquí 

偕行人  2 
Persona  2 

 

粘贴照片于此 

         Pegue aquí  

偕行人  3 
Persona  3 

 

粘贴照片于此 

        Pegue aquí  

姓名 
Nombre Completo 

   

性别 
Sexo 

   

生日 

Fecha de nacimiento 

(año-mes-día) 

   

    

  

   四、声明及签名 Sección 4: Declaración y Firma 

4.1 我声明，我已阅读并理解此表所有内容要求，并愿就所填报信息和申请材料的真实性承担一切法律后果。 

He leído y entendido todas las cuestiones de este formulario. Seré responsable de la veracidad y exactitud de la foto, así como las 

respuestas rellenas y los documentos de la solicitud. 

4.2 我理解，能否获得签证、获得何种签证、入境次数以及有效期、停留期等将由领事官员决定，任何不实、误导或填写不完整均

可能导致签证申请被拒绝或被拒绝进入中国。 

Entiendo que el tipo de visado, el número de entrada y la duración de cada estancia serán decididos por el funcionario consular, y 

cualquier dato falso e incompleto causaría la denegación del visado o el rechazamiento de mi entrada a China. 

4.3 我理解，根据中国法律，申请人即使持有中国签证仍有可能被拒绝入境。 

Entiendo que según las leyes de China, al solicitante le puede ser denegada la entrada a China pese a tener un visado concedido. 

 

      申请人签名                                                 日期                    

      Firma del solicitante:                                    Fecha (año-mes-día):                                                                            
 

 

注：未满 18 周岁的未成年人须由父母或监护人代签。 

Nota: Para los menores de 18 años, firma la persona que ejerce la patria potestad o el tutor legal. 

 

 

 

五、他人代填申请表时填写以下内容 Sección 5: Debe rellenarse esta sección si el formulario es rellenado por un 

representante en vez del propio solicitante. 

5.1 姓名  

Nombre 
 

5.2 与申请人关系  

Relación con el solicitante 

 

5.3 地址 

Dirección 
 

5.4 电话  

Número de teléfono  

 

5.5 声明 Declaración 

我声明本人是根据申请人要求而协助填表，证明申请人理解并确认表中所填写内容准确无误。 
Declaro que relleno este formulario a petición del solicitante y certifico que el solicitante ha entendido el contenido del formulario y 

ha confirmado la veracidad de las respuestas en el formulario 

 

 

代填人签名 / Firma del representante：                               日期 / Fecha (año-mes-día):                      
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Información de los viajeros  

Información de contacto — ¿A quién debemos contactar en relación con la solicitud? 

Visados solicitados 

Nombre de contacto Teléfono de contacto Correo electrónico 

 Principal:  

#1: 

Fecha de entrada 

 

Fecha de salida 

 

Tipo de visado (turismo,negocios,etc) 

 

# entradas 

 

  Secundario 

Nombre (tal y como figura en el pasaporte) F. Caducidad pasaporte Nacionalidad F. Nacimiento 

País 

 

Validez 

 

Fechas importantes de viaje 

Fecha en la que necesita el pasaporte* (dd/mm)  Fecha del proximo viaje internacional (dd/mm) 

*Honorarios de servicios exprés/de emergencia: Entiendo que el visado será tramitado para cumplir con esta fecha lo cual puede incurrir en cargos adicionales 

Instrucciones para la devolución de los documentos 

Enviar documentos a la dirección indicada 

Empresa:  

Dirección:  

Teléfono:  

Ciudad y código postal: 

Nombre:  

Modo de envío para la devolución 

Mensajería normal (entrega antes de las 19:00 h.)  

Mensajería entrega antes de las 8:30 h. 

Mensajería entrega antes de las 14:00 h.  

Mensajería entrega antes de las 10:00 h. 

Mensajería entrega en sábado 

Otros servicios 

Mensajería Islas (canarias,baleares,ceuta,melilla)  

Modo de pago  

#1: O O  

Número de pasaporte  

#2: O O  

#3: O O  

#4: O O  

#2:      

        Seguro de viajes – hasta 30 días – Mundo         Seguro de viajes – 1 año multiples entradas – Mundo  

        Seguro de viajes – hasta 30 días – Europa y países del Mediterráneo         Seguro de viajes – 1 año multiples entradas – Rusia 

ó Recogen de nuestras oficinas 

Tarj. Crédito: 

 

 
Tarj. Débito:  

Nº seguridad  F. Caducidad 

    

Número de tarjeta  Nombre del titular   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Número de CIF/DNI/NIE que ha de figurar en la factura:   

Recomendamos solicitar su pedido en línea en www.visados.org. 
  

Formulario de pedido de CAP 270 
Si necesita ayuda llámenos al:902 113 829 

Cuenta de cliente:100002

Confirmo estar de acuerdo con los términos de servicio y condiciones legales de uso de CAP 270 detalladas en http://visados.org/terms-of-use.php 
 

Nombre: Firma:

Para proteger a los clientes de interrupciones de viaje debido a documentos perdidos o robados, CAP 270 ofrece a sus clientes el servicio de emergencia, 
que incluye cubrir los gastos del remplazo del pasaporte y la sustitución del visado.  
Marque esta casilla      para contratar este servicio que tiene un precio de 9,95 euros (que se cobra por viajero). Para obtener información adicional, visite 
http://visados.org/emergency-service.php
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http://www.cibt.es/
http://www.cibtvisas.es/terms-of-use.php
http://www.cibtvisas.es/emergency-service.php
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CAP 270 Servicio de Registro de viajeros 

 
El Ministerio Español de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) Español recomienda que el registro de 
nationalidad española con las Embajadas de España en el extranjero en los países que planean visitar. El registro 
notifica a la embajada Española en cada país de sus planes de viaje y lo inscribe en el sistema de registro de crisis, 
que en caso de un evento de crisis o emergencia, usted será contactado y localizado tan rápido como sea posible. 

 
Complete las siguientes preguntas y envíe este formulario junto con todos sus otros documentos de solicitud de visado. Un 
pequeño cargo de 15 € por viajero cubre la matrícula para cada destino en su viaje por CAP 270. Una vez enviado el formulario, 
recibirá una respuesta dentro de las 24 horas de lunes a viernes.  

 

 
Título:  Sr  Sra    : Apellido  Primer Nombre(s):   

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa):  

Lugar de Nacimiento (Ciudad/Provincia):  

Lugar de Residencia (País/Ciudad) :  

Nacionalidad:  

Contacto correo electrónico:  

Número de teléfono móvil (Incluya código de área)*:  

*El MAEC lo contactara por mensaje de texto en caso de una crisis o emergencia. Por favor indique el número de teléfono móvil 
que usted usara a fuera. 

 

País:  

Fetcha de entrada (DD/MM/AAAA):  Fetcha de salida (DD/MM/AAAA):  

Propósito del viaje:  

Intinerario de viaje (If known list the (Si conoce indique ciudad / provincia /código postales de los lugares que tiene intención de 
visitar y la fecha que estará allí. La razón es que puede ser más fácil localizarlo en caso de una crisis.) 

 

 

 

País 2 (Si aplica):  

Fetcha de entrada (DD/MM/AAAA):  Fetcha de salida (DD/MM/AAAA):  

Propósito del viaje:  

Intinerario de viaje (If known list the (Si conoce indique ciudad / provincia /código postales de los lugares que tiene intención de 
visitar y la fecha que estará allí. La razón es que puede ser más fácil localizarlo en caso de una crisis.) 

Información Personal

nmlkj nmlkj

Información de Destino
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País 3 (Si aplica):  

Fetcha de entrada (DD/MM/AAAA):  Fetcha de salida (DD/MM/AAAA):  

Propósito del viaje:  

Intinerario de viaje (If known list the (Si conoce indique ciudad / provincia /código postales de los lugares que tiene intención de 
visitar y la fecha que estará allí. La razón es que puede ser más fácil localizarlo en caso de una crisis.) 

 

 

 

¿Cuenta usted con seguro de viaje?  Si  No 

En caso afirmativo, 

Nombre de la póliza (Si la conoce):  

(Se recomienda que sus contacto(s) de emergencia no están viajando con usted.) 

Contacto de Emergencia 1: 

 
Apellido:  Primer Nombre(s):  

Sexo:  Parentesco:  

Dirección de correo electrónico  

Mobile number (including area code):  

Dirección postal:

 

 

Contacto de Emergencia 2: 

 
Apellido:  Primer Nombre(s):  

Sexo:  Parentesco:  

Dirección de correo electrónico  

Mobile number (including area code):  

  

  

  



nmlkj nmlkj

Detalles de Contacto de Emergencia 
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Dirección postal:

 

 

 

(Atención: La cuota de inscripción es cargada por CAP 270 por cada viajero.) 

 
Apellido:  Primer Nombre(s):  

Fetcha de nacimiento (dd/mm/aaaa):  Lugar/ciudad de Nacimiento: 

 

Sexo:  Parentesco:  

Contacto correo electrónico:  

Número de teléfono móvil (Incluya código de área):  

Numero de pasaporte:  

Fecha de expedición (dd/mm/yyyy):  Fecha de expiración (dd/mm/yyyy): 

 

País de expedición del pasaporte:  

¿Su pariente tiene nacionalidad Española?  Si  No  

En caso negativo, 

Nacionalidad:  

País(s)donde su pariente lo acompañara:  

 
 

� Yo confirmó que he leído, entendido y acepto los términos y condiciones como se define.http://visados.org/Registro-de-
viajeros 

Firma:  

Miembros de familia Acompañante (Si aplica):

nmlkj nmlkj

Declaración:
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Requisitos de solicitud de visado 

Información adicional: 

CAP 270 se esfuerza en todo momento para ofrecerle información precisa y detallada, así como para conseguirle el pasaporte o visado que necesita para su 
viaje, para las fechas solicitadas y en el menor tiempo posible. Sin embargo, tenga en cuenta que CAP 270 no garantiza la información proporcionada, por lo 
que su uso y confianza en CAP 270 está bajo su responsabilidad.  

Cuando CAP 270 le devuelva su pasaporte y documentación, es importante que verifique, a la mayor brevedad posible, que dispone de todos los visados 
necesarios para su viaje, que los visados de todos los países que va a visitar son válidos para las fechas del viaje y que su pasaporte será válido durante al 
menos seis meses más tras la finalización del viaje. Por favor, tenga en cuenta que CAP 270 no puede garantizar la obtención de su(s) visado(s) solicitado(s) 
para la fecha que necesita. Todos los requisitos, plazos de tramitación y tarifas se calculan en base a la experiencia de CAP 270 y pueden variar de acuerdo 
con la información que usted facilite a CAP 270 y las respuestas concretas que indique en sus solicitudes, que además están sujetos a cambios sin previo aviso.  

La expedición de un visado o pasaporte depende exclusivamente de la autoridad competente y del personal de inmigración de cada país, que son quienes 
toman la decisión final de entrada incluso cuando ya se dispone de visados válidos. CAP 270 no garantiza que la autoridad competente expida un documento 
en el plazo solicitado. Las tarifas del servicio de CAP 270 sólo incluyen acciones razonables para conseguir dicha expedición. No debería comprar billetes no 
reembolsables hasta obtener la tramitación de todos los visados y pasaportes necesarios para su viaje.   Le aconsejamos que consulte directamente con el 
consulado o embajada de cada país de solicitud todos los requisitos necesarios para conseguir el visado. En cualquier situación, usted (y no CAP 270) es el 
responsable de comprobar que cumple con todos los requisitos necesarios para el visado.  

Al enviar las solicitudes de tramitación a CAP 270, usted acepta todos los requisitos, restricciones y limitaciones de responsabilidad indicados en el presente, y 
acepta y confirma específicamente que CAP 270 no podrá responsabilizarse en su nombre de cualquier problema que impida cumplir con los requisitos del 
visado necesario para su viaje, de la acción o inacción de cualquier órgano gubernamental y/o de la actuación de cualquier empresa de mensajería 
gestionada por terceros.  

Visite la página http://visados.org/terms-of-use.php para consultar todas las condiciones de uso CAP 270. 

En el caso de que el cliente solicite la modificación de una factura una vez ésta ha sido emitida, si es por causa ajena a CAP 270, se cobrará una comisión de 
5€ en concepto de gastos de gestión. 
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