Circular No. 7
INFORMACION DE VISAS
Las participantes de los siguientes países no requieren visa para ingresar a México:
Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Canadá, Chile, Costa Rica, Curaçao,
Estados Unidos, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Si su país no está incluido en la lista anterior, y usted no tiene VISA válida para los
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, le rogamos completar el formulario siguiente, de tal
manera que podamos iniciar el proceso para su Visa de Turismo.
Si usted tiene VISA válida para ingresar a los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, le
rogamos nos envíe una copia escaneada (scan) de las páginas de su pasaporte donde
aparece su fotografía e información personal, así como de la página donde aparece la
visa de los Estados Unidos.
Formulario para la Visa
Por favor llene el formulario y envíe lo a Nuestra Cabaña a
ourcabana@ourcabana.org.mx lo más antes posible. Pon el siguiente en el titulo del
mensaje: REGIONAL CONFERENCE VISA REQUEST.
IMPORTANTE: Incluya con el formulario una copia escaneada (scan) de las páginas de
su pasaporte donde aparece su fotografía e información personal.
1. Apellidos:

Segundo nombre:

Primer nombre:

2. Nacionalidad:
3. Lugar y fecha de nacimiento:
4. Género (quite la opción que no corresponda): Femenino – masculino
5. Estado civil (quite las opciones que no correspondan):
Divorciada – Viuda.
6. Profesión u ocupación:

Soltera – Casada –

7. Nombre de la Empresa donde usted trabaja o Nombre de la institución donde
estudia:
¿Cuánto tiempo ha estado trabajando/estudiando en dicho lugar?
Dirección de la Empresa/Institución Educativa:
Número de teléfono de la Empresa/Institución Educativa:
8. ¿Tiene visas para visitar otro país(es)? Sí – No
Nombre del país:
Fecha de vencimiento:
Pasos importantes:
1. Una vez que Nuestra Cabaña reciba su información procederá a presentarla a la
Oficina de Emigración en México para obtener la primera parte de su visa: El “Permiso
de Internación”.
Este documento/permiso tarda unos 20 días. Una vez recibido, Nuestra Cabaña le
enviará a usted una copia escaneada del mismo.
2. Una vez que usted reciba por parte de Nuestra Cabaña la copia escaneada del
“Permiso de Internación, y una Carta de Invitación Formal, usted deberá dirigirse a la
Embajada Mexicana más cercana y presentar la copia de la primera parte de su visa,
la reserva de vuelo y la carta de invitación con el fin de obtener la segunda parte,
final y total, de su Visa de Turismo.
Para cualquier duda que pueda tener al respecto no dude en contactarse directamente
con Nuestra Cabaña: ourcabana@ourcabana.org.mx

