Solicitud de Visa
Consulado de Costa Rica
Singapur
138 Robinson Road #07-01
Oxley Tower 1
Singapore 068906
Es mi interés visitar la República de Costa Rica, por ello, solicito a este Consulado que presente mi Solicitud de
Visa ante las Autoridades de Migración de Costa Rica.
Declaración:
1.

Es mi primera visita a Costa Rica: SI

NO

(En caso afirmativo, proceder a la sección 3)

2.

La última vez que estuve en Costa Rica fue del ___/___/_____ hasta___/___/_____(DD/MM/YYYY)

3.

Fecha de mi próximo viaje será del ___/___/_____ hasta ___/___/_____(DD/MM/YYYY)

Documentos a presentar
➢

Obligatorios:
•
Dos (2) fotografías (3.5 cm x 4.5 cm) (pueden ser digitales)
•
Copia de todas las páginas del pasaporte. El pasaporte debe tener una validez de al menos 6 meses a
la fecha de entrar en Costa Rica.
•
Carta y Formulario de solicitud de visa
•
Antecedentes penales debidamente legalizados. Si no están en español deberán ir acompañados de la
traducción correspondiente.
•
Evidencia de solvencia económica: los últimos tres meses del estado de cuentas, debidamente
legalizados.
•
Copia del boleto o reserve de los billetes de ida y vuelta.
➢ Opcional:
•
Carta de invitación y/o copia de la reserve del hotel
•
Otros (indicar)
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Información personal
Residencia
Dirección actual

y

Dirección
electrónica
Teléfono Código del país:

No.:

Fax

Código del país:

No:

Por la presente declaro que: a) Las declaraciones anteriores son verdaderas y correctas; b) La información y los documentos
adjuntos son verdaderos, correctos y válidos; c) Entiendo que esta solicitud y posesión de la visa no garantiza mi ingreso a Costa
Rica y el permiso de entrada es totalmente discrecional en el punto de ingreso; d) La firma estampada en este documento
corresponde a mi nombre, como solicitante y la información proporcionada.

Nombre (como
MAYÚSCULAS

indica

el

pasaporte)

En

letras

Firma (como en el pasaporte)

Fecha DD/MM/YYYY

* Para obtener toda la información de como legalizar los documentos, por favor, dirigirse al Consulado a los correos
embassycrs@gmail.com o concr-sg@rree.go.cr

