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Forma de llenarlo: 

Los campos que son obligatorios para ser llenados son: 

 

1. Marcar la casilla que dice nuevo y colocar la fecha de llenado 

2. Nombre de la persona de la misma manera que está escrito en el documento de identidad. En una sola línea 

3. Número de documento de identidad, puede ser pasaporte o carnet de identidad, se debe completar con ceros 

por delante hasta llegar a 9 dígitos, por ejemplo si su número es 7987632 la forma de colocarlo en el 

formulario sería 007987632 sin ningun tipo de letras. 

4. En caso de que se inscriban dos personas en el mismo código, el nombre de la segunda persona se coloca en 

la línea siguiente y también debe de colocarse de la misma manera su número de documento de identidad. 

5. La dirección exacta donde está residiendo en este momento, no importa que en el documento de identidad 

aparezca otra, debe colocarse donde está residiendo actualmente y al lado se coloca también el nombre de la 

ciudad o pueblo donde reside. 

6. Colocar el nombre del país donde reside y marcar si está dentro de los límites de la ciudad o fuera de ellos. 

7. Colocar fecha de nacimiento. 

8. Es necesario colocar por lo menos un teléfono ya sea fijo o de algún móvil de lo contrario no se podrá 

realizar la inscripción 

9. Correo electrónico es imprescindible y muy útil para darle seguimiento y enviarle material de trabajo, así 

siempre están conectados, ya que se mueve mucha documentación digital. 

10. En el apartado domicilio para envío se coloca Almacen Bolivia 

11. En el espacio de matriculador se coloca el nombre y el código de la persona que está matriculando o lo que 

es lo mismo de la persona que está inscribiendo 

12. En el espacio de la persona que dice patrocinador se coloca el nombre y código de la persona que va a darle 

seguimiento y debajo de la cual estará. En la mayoría de los casos tanto el matriculador y el patrocinador 

son los mismos y se debe colocar la misma información en ambos campos, solo cuando alguien matricule y 

otro diferente patrocine se ponen diferentes. Por ejemplo si ustede tiene un frontal y quiere inscribirle a 

alguna persona por debajo de ese frontal entonces usted hace de matriculador y su frontal de patrocinador y 

en ese orden deben llenar los campos de matriculador y patrocinador. 

13. Marcar la forma de pago que se está usando. En caso de usar tarjeta de crédito colocar los datos de la misma 

en la zona que lo pide 

14. Los recuadros que sigue deben ser llenados para que en USA no le hagan descuento de ningún tipo, si no lo 

hiciesen están autorizando el descuento de impuestos de ese país por ser las disposiciones legales vigentes. 

Se marca la casilla de individuo, luego en la parte de abajo donde dice Certifico que:, se marca el cuadrito y 

se coloca el nombre del país donde reside. 

15. Se coloca la firma donde dice firma del solicitante y la fecha cuando está firmando, si fuese un código 

compartido por dos personas debe firma la segunda persona en la línea de abajo en Firma de solicitante 

adjunto 

16. El ultimo recuadro no es obligatorio llenarlo. 

17. Es importante llenar este formulario con letra completamente legible para evitar cualquier error o  

inconveniente futuro. 


