Instrucciones para su viaje a México

Estimado Elder/Hermana:

Por favor entregue estos documentos en la Tienda del Templo a más
tardar 1 semanas después de recibir su llamamiento misional.

Imagen de tu pasaporte con vigencia durante toda tu misión y de adulto. (También enviala por
email o WhatsApp)
Dos (2) fotos con fondo blanco con su nombre por detrás tamaño 3.1 x 3.9 centímetros. Tienen
que exigirla de este tamaño. Es más pequeña que una foto 2x2. La foto debe ser con ropa de
domingo. (Voltea la hoja para mas información)
Copia de su cédula de ambos lados, preferiblemente a color.
Formulario de visa debidamente lleno con sus datos personales, siguiendo la guía que le
enviamos para llenar el formulario de solicitud de visa. El formulario debe estar completo a
mano, con letras entendibles, sin tachaduras o borrones.
Informaciones Importantes
 El personal del Departamento de Viajes le ayudará a prepararse para sus trámites. Cualquier pregunta
sobre su tramites favor de canalizarla a través de nosotros.

 De tener cualquier pregunta por favor contactarnos al Tel. 829-547-2212 / Cel. 809-980-1450 y al correo
pablorafaelpr@ldschurch.org

*** VOLTEA LA PÁGINA PARA LEER LAS INSTRUCCIONES DE CÓMO CONSEGUIR TUS DOCUMENTOS***

Imagen del pasaporte
La imagen debe ser legible, donde se pueda ver la hoja principal completa. Debe ser a color. Si tu
pasaporte es de menor debes de renovarlo tipo adulto. Para esto necesitas un acta de nacimiento
legalizada, cedula de identidad, pago de impuesto en el Banco de Reservas (RD$ 1,650.00 normal, RD$
2,650.00 VIP), pago de foto digital en la oficina de pasaportes (RD$ 200.00)
Formulario de visa
El formulario debe de estar completo a mano, con letra legible y completando los campos tal como
aparecen en el instructivo anexo. Si tienes alguna duda de como llenarlo, lee el instructivo anexo.
Fotografías
Las fotos deben de ser en fondo blanco, con vestimenta tipo misional, sin barbas o peladas raras
incluyendo afros o cabello muy esponjado. Joyas sencillas. Deben de ser impresas con un tamaño muy
específico. Favor mide la fotografía en el cuadrado anexo, debe ser del tamaño exacto de este cuadrado.
Ni mas grande, ni más pequeño.

Debes llenar el formulario con tu puño y letra

Pablo Rafael
Rodriguez

Perez
24

05

X

1988

28 años

República Dominicana

Dominicana
RD4483396
25

República Dominicana
25

2017

2023

Abril

X
La direccion de tu casa
El telefono de tu casa
Misionero Religioso

Abril

Tu correo misional @myldsmail.net

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Dias

X

Republica Dominicanan
X
N/A

Aqui colocas un dia antes de tu fecha de entrada al CCM
Mexico DF, Mexico
X
X
X
Servir como misioner@ religios@

No escribas nada de
este lado

La foto no
va aqui. No
la pegues ni
la grapes

Debes llenar el formulario con tu puño y letra

Escribir a mano lo siguiente,
en este mismo orden
Preaprobacion de visa o anuencia, carta de garantia
Comprobante de Cita Online
Identificacion del representante de Mexico
Copia de pasaporte, Copia de la cedula de ambos lados, 1 foto
Reserva de Viaje

No coloques la fecha. Lo haras el dia de la entrevista
La ciudad donde vives

Firma Aqui!

No firmes aqui

No firmes aqui

No firmes aqui

No firmes aqui

No firmes aqui

No firmes aqui

