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Proporcione la Información del Solicitante que busca el beneficio de Inmigración 
 

Nombre Completo:_________________________________________________________ 
   (Apellido)   (Nombre)  (Segundo Nombre)   
    
Fecha de Nacimiento: _________________       Nacionalidad: ___________________________              

Teléfono de Casa: __________________________       Telefono de Celular: _____________________ 

Domicilio: _______________________________________ 

Ciudad_________________ Estado______________Codigo Postal________________________ 

Correo Electrónico: __________________________       Lenguaje Primario: ______________________ 

Estatus de Inmigración: (Favor de circular uno) 

Ciudadano Americano         Residente            Visa            Visa/Permiso Vencido           No Estatus  

Estatus Matrimonia: (Favor de circular uno)  

Soltero (a)        Casado (a)         Divorciado (a)        Viudo (a) Matrimonio de ley común 

Información del Cónyuge 

Nombre Completo:_________________________________________________________ 
   (Apellido)   (Nombre)  (Segundo Nombre) 

Fecha de Matrimonio: _____________________ 

Fecha de Nacimiento: _____________    Estatus Inmigratorio: _______________ 

No. de Hijos: _____ Edades: _________________ Estatus Inmigratorio de Hijos: ____________________ 

 

Proporcione Lista de todas sus Entradas y Salidas de los Estados Unidos. 

Fecha de Entrada: Entro con Permiso (Si/ No):  Fecha de Salida:  Razón de Salida: 

________      ________________________ _____________  _______________ 

________      ________________________ _____________  _______________ 

________      ________________________ _____________  _______________ 

________      ________________________ _____________  _______________ 

________      ________________________ _____________  _______________ 
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________      ________________________ _____________  _______________ 

**NOTA: Si tiene más salidas anote lo atrás de este papel o en otro papel 

Historia de Deportación (si aplica) 

Usted ha sido deportado de los Estados Unidos?     Si       No 

En caso que si, favor de explicar.         

 

 

Historia Criminal 

Alguna ves a sido arrestado (a)?     Si       No 

Ha sido condenado por un delito menor o por una felonía?    Si      No 

En caso que si, proporcione lo siguiente:  

Fecha de Aresto: Ciudad/Estado de Arresto Cargo:  Detalle Convicción  

______________  ______________________ ___________ ___________________________ 

______________  ______________________ ___________ ___________________________ 

______________  ______________________ ___________ ___________________________ 

______________  ______________________ ___________ ___________________________ 

______________  ______________________ ___________ ___________________________ 

**NOTA: Si tiene más arrestos anote lo de atrás de esta hoja o anote lo en otra hoja 

Indique la razón de esta consulta: 

 

 

 

Como escucho de nuestra firma? (Favor de circular uno abajo) 

Avvo Google Radio Yahoo Referido por quien____________   Otro explique___________________ 

NOTAS DE ABOGADO: 


