MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA
PEKÍN- R. P. CHINA

VISADO CORPORATIVO PREFERENTE
FORMULARIO PARA SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE EMPRESA
□
Consulado General de España en Pekín (por favor remita este formulario EN ESPAÑOL
a la dirección de correo electrónico cog.pekin.vis@maec.es)
1º.-

Nombre de la empresa en China:
¿Es la oficina central?: SÍ / NO
Dirección:
Correo electrónico:
Teléfono:
Fax:
Nº de licencia de la empresa:
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA:

2º.-

Nombre de la empresa en España:
¿Es la oficina central?: SÍ / NO
Dirección:
Correo electrónico:
Teléfono:
Fax:
NIF:
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA:

3º.-

Relación entre las empresas:

4º.-

Número estimado de solicitudes de visados de la empresa por año:
□
1 -10
□
11 -20
□
21 – 50
□
Más de 50

5º.-

Los solicitantes son:
□
Miembros de la junta directiva de la empresa.
Personal administrativo, técnico u otro personal de la empresa.
□
□
Otros, especifíquese:

6º.-

El motivo principal de las visitas es:
□
Visita a la oficina central en España.
□
Visita a la oficina central en España y/o a otras oficinas en otras ciudades europeas.
□
Visita a una oficina en España.
□
Visita a oficinas en otras ciudades europeas.
□
Visita a otras empresas en España.
□
Visita a otras empresas en España y/o en otras ciudades europeas.
□
Otros, especifíquese:

□ Mismo propietario
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□ Misma compañía

□ Socios

7º.La empresa, ¿está capacitada y dispuesta a cubrir todos los gastos generados durante la estancia en España y
otros Estados Schengen, de todos los solicitantes de visados mencionados arriba? (En caso de que estén viajando con
un visado obtenido vía Visado Corporativo Preferente)
□
Sí.
□
No.
□
En algunos casos.

8º.-

Persona de Contacto:
Cargo:
Correo electrónico:

Fecha, firma y sello de la empresa.

DOCUMENTACION QUE DEBE ADJUNTARSE A ESTA SOLICITUD:

1º.-

Acreditación del vínculo de la empresa solicitante y la empresa española.

2º.-

Licencia de actividad de la empresa.

3º.-

Solvencia económica.

4º.-

Solvencia financiera.
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