
 

 

  FA FORM 2A 
 

EMBAJADA DE FILIPINAS 
Calle Guadalquivir 6 
Madrid, España 

 
 

 

 
SOLICITUD DE VISADO NO-INMIGRANTE PARA FILIPINAS 

 
 

Nombre:    __________________________        _______________________           ________________________________ 
                                    1ºApellido                                       2º Apellido                                                 Nombre 

 
Fecha de Nacimiento:  _______________________       Lugar de Nacimiento:  ___________________________________ 

 
Edad: _____________      Sexo:    Varón        Hembra     Nacionalidad :  ______________________________________ 

 
Estado civil:      Soltero/a             Casado/a              Viudo/a                   Separado  /a                  Divorciado/a 

 
Domicilio particular: __________________________________________________________________________________ 

       
Número de teléfono:  _______________________     Correo Electrónico:   ______________________________________ 

 
Profesión:  ________________________________    Empresa:  _______________________________________________ 

 
Pasaporte (País):  ___________________________     Número de Pasaporte:  ___________________________________      

 
Lugar de expedición:  ____________    Fecha de expedición:   _____________    Fecha de caducidad:   _____________ 

 
Propósito del viaje a Filipinas:  _________________________     Duración de la visita:  ___________________________ 

 
Sostenimiento económico del solicitante:  ________________________________________________________________ 

 
Referencia en Filipinas:  _______________________________________________________________________________ 

 
Direcciones en Filipinas:  ______________________________________________________________________________ 

 
¿Le han denegado alguna vez el visado, su entrada al país o ha sido sujeto de una expulsión a cargo del gobierno filipino?  

 NO   SÍ, en caso afirmativo indique  la razón? ____________________________________________________________ 
 
¿Ha sido detenido o condenado por algún delito o crimen, aunque le haya sido concedido  un indulto, amnistía u otra 
acción legal?  NO   SÍ, en caso afirmativo, indique la razón? ______________________________________________ 
 
¿Ha padecido o padece alguna enfermedad contagiosa de  trascendencia para la salud pública,  alguna enfermedad física 
grave o  alguna enfermedad mental, o ha sido toxicómano o drogadicto?  NO   SÍ 

 
Entiendo que puede entrar a Filipinas en las fronteras (puertos) designados por las Autoridades de Inmigración de Filipinas con el 
permiso de y bajo las condiciones, incluido abonar  la fianza, impuesta por las autoridades. 
 
                     DECLARO BAJO JURAMENTO y doy fe a la veracidad de lo mencionado. 

 
                                                                                                                _______________________________________ 
                                                                                                                                         Firma del solicitante 

  
                                                                                           Suscrito y jurado ante mí el _______ de  _______________ de 201____ 
 
                                                                                                              __________________________________________ 
                                                                                                               Oficial autorizado para administrar el juramento 
 

 
Visado Número  ______________ expedido el día  _____________ de  ________________ 2010, como no-Inmigrante bajo la 
Sección 9  (          )  del acta de Inmigración de Filipinas de 1940, válida  hasta el  _____________________, de 20 ______ 
  
R.O. num.  ______________________           
Serv. Num. _____________________                                                           _________________________________________ 
Serie de 2010                                                                                                                          Cónsul de Filipinas 
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