Cuestionario Complementario para Solicitud de Visado Schengen
(A ser cumplimentado en español o inglés por el solicitante y adjuntado con la solicitud)
（请用西班牙语或英语填写，并随同申请材料一并提交）
1/- Identidad 基本信息：Apellido 姓: …………....……. Nombre 名: ……………….….. Fecha de Nacimiento 出生日期: ……….…..…………
Nombre de Padre 父亲姓名: ………………………..……..………..
Apellido de la Pareja 配偶姓: ……………………………….

Nombre de Madre 母亲姓名: …………………….…….………………
Nombre de la Pareja 配偶名: ……………………...

Fecha de Nacimiento de Pareja 配偶出生日期: …………………………………………
Apellido de Niño/a 子女姓: ……….….…………

Nombre de Niño/a 子女名: ………….………

Fecha de Nacimiento del Niño/a 子女出生日期: …………………………
2/- La estancia en los países del espacio Schengen 您此次去申根国家：
2.1 Usted viaja 您此次旅行是: solo/a 独自 con familia o amigos 和亲人或朋友一起 con compañeros de trabajo 和同事一起
2.2 Qué agencia le ha preparado el viaje? 这次行程是 哪家中介为您准备的？…………………………………………………………………………..
2.3 Si usted viaja con familia/amigos o compañeros de trabajo, por favor escriba su apellido, nombre y fecha de nacimiento de
cada una de las personas le acompaña en su viaje. (Por favor se remite a la página 3 para grupo de más de 15 viajeros) 如果您此
次与亲人，朋友或同事一起旅行，请填写他们的姓名，生日，与您的关系（15 人以上需要填写此表第三页表格）:
Apellido 姓
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nombre 名

Fecha de Nacimiento 生日

Vínculo 与您的关系

2.3 Usted tiene familia o amigos en el espacio Schengen? 您在西班牙或其他申根国家是否有亲人或朋友？ Sí 有

No 没有

2.4 En caso de sí, por favor escriba el apellido, nombre y la fecha de nacimiento de cada miembro de su familia/amigo que reside
en el espacio Schengen:
如回答“是”，请填写他们的姓名，生日和与您的关系：
Apellido 姓
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre 名

2.5 Usted habla otro idioma? 您是否讲外语？

Fecha de Nacimiento 生日

Sí 是

No 不是

Vínculo 与您的关系

En caso de sí, cuales son? 如果是，您可以说哪几国语言……………………………………………………………...
Declaro que a mi leal entender todos los datos por mí presentados son correctos y completos. Tengo conocimiento de que toda
declaración falsa podrá ser motivo de denegación de mi solitud o de anulación del visado concedido y dar lugar a actuaciones
judiciales contra mi persona con arreglo a la legislación del Estado Miembro que tramite mi solicitud. 我保证我 所提供的信息都
是正确和全面的。我知道虚假信息将导致我的申请被拒绝，如果签证已发给我，将会被取消并会追究我的刑事责任。
Soy consciente de que las autoridades consulares españolas me pueden pedir que me presente en la sección de visados para
entrevista antes o después de expedir el visado. 我已被告知西班牙总领事馆可能会在发放签证之前或之后要求我本人前往西
班牙领事馆签证部面谈。

Lugar 申请地点

Fecha 日期

年

月

日

Firma 签名 _____________________

Si usted viaja con familia/amigos o compañeros de trabajo, y el grupo es de más de 15 viajeros, el formulario siguiente deberá
ser cumplimentado:
如果您此次与亲人、朋友或同事一起 旅行，且同组申请内有 15 人以上，需列出同组全部组员的姓名、生日、以及与您的
关系：
Apellido 姓

Nombre 名

Fecha de Nacimiento 生日

Vínculo 与您的关系

