
Favor de llenar con letra de molde.

  VANITA
     Autkongeriket ministeriet
  Ministerio de Asuntos Exteriores  

FORMATO DE SOLICITUD DE VISADO KN-26

Aplicante Número:

Apellidos:

Nombre(s):                

Edad actual:                      .

Edad deseada:                                  . 

Género actual:                                

Género deseado:                                 

Reino de nacimiento: 

Reino de residencia: 

Estado civil:             .

Visado al que aplica:   N – R – T – A –L –E

Para ser llenado por el personal

Fecha:
                                          .
Número de solicitud:
                                          .
Código del consulado:
                                          .
Código de nacionalidad:
                                          .

Código de Visado: N - Nacionalización R - Residente T- Transeúnte - A-Artista  L- Laboral E- Estudios

CUESTIONARIO DE SELECCIÓN:

El siguiente instrumento es usado para distinguir a los aplicantes a quienes se les otorgará 
el visado. Sírvase de contestar con la mayor veracidad.

Fotografía



1- ¿Ha usted ingresado o residido en Vanita con anterioridad?
a) Sí
b) No (pase a la pregunta 3)

2¿Por qué motivos salió de Vanita?
a) No me gustó la idiosincrasia del reino. (pase a  la pregunta 7)  
b) Fui expulsado del reino al intentar desestabilizarlo. (Fin del cuestionario, gracias por su interés) 
c) Por que soy un alma libre que no puede atarse a un sólo reino.

3- ¿Cuáles son los motivos por los que desea entrar a Vanita?
a) Por que estoy convencido de que Vanita es lo ideal para mí (pase a la pregunta 5)
b) Por curiosidad (pase a  la pregunta 5)
c) Para aprender el idioma 
d) Por que una vez lejos de Vanita me dí cuenta de que quería regresar (pase a 
la pregunta 5)
e) Por que fui expulsado de todos los demás reinos de forma considerablemente 
violenta. (Fin del cuestionario, gracias por su interés) 

4-  ¿Ha considerado aprender Guromno en Guromnidas o en Famelicum?
a) No sabía que ellos también hablaban guromno.
b) Sí, pero los guromnidos no son tan amables, ni inteligentes ni hermosos como los 
vanitenses.
c) Famelicum requiere un nivel de disciplina que rebasa lo racional y me da miedo.
d) No me interesa donde sea sólo quiero aprender el idioma.

5- ¿Qué idiomas habla además de español?
a) Japonés 
b) Guromno
c) Sólo español (Fin del cuestionario, gracias por su interés) 
d) Inglés

6- ¿Qué es lo que más importa en su vida?
a) Dinero (Fin del cuestionario, gracias por su interés) 
b) Dinero, fama y mujeres (Fin del cuestionario, gracias por su interés) 
c) Dinero, fama y hombres (Fin del cuestionario, gracias por su interés) 
d) Dinero, fama, mujeres y hombres (Fin del cuestionario, gracias por su interés) 
e) Poder interpersonal (Fin del cuestionario, gracias por su interés) 
f) Paz mundial (Fin del cuestionario, gracias por su interés) 
g) La creación de cosillas hermosas. 
h) Entender qué es eso.

7¿Cuál es la calificación que obtuvo en el estetómetro?
Requiere comprobante oficial

a) 25 - 45 (Fin del cuestionario, gracias por su interés) 
b) 46- 360 
c) 361 - 800
d) 801-1500. (Fin del cuestionario, gracias por su interés) 



8 ¿Qué haría si no consiguiera el visado para ingresar a Vanita?

a) Me inmolaría frente al palacio de la Estética.
b) Ingresaría de forma ilegal.
c) Sobornaría a los funcionarios.
d) Lo intentaría eternamente hasta que por antigüedad se me reconociera el derecho 
de estancia.
e) me esforzaría por mejorar mi nivel de belleza hasta ser aceptado por el estetómetro.
f) Ya nunca más lo intentaría, sino que me ve voy a Guromnidas, Famelicum, Aihama o 
Rudier.

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO

Total de puntos acumulados:
Aspirante a visado del tipo:

Visa  Otorgada   Visa Negada

Alt for Estaeticks


