
En Torrevieja a 3 de julio de 2016 

Dirigida a la Sección Consular de España en Kiev 

Estimados señores,  

Nuestros nombres son: 

 Ivan Kretov con NIE X230230Y y Maryna Kretov con permiso de residencia X0000000V,  

Estamos casados, y estamos residentes en la Calle del Ejemplo nº1350, 4º B, Torrevieja y escribimos esta carta de 

invitación para que sirva de apoyo para la solicitud de visados de mis familiares conforme al artículo nº 4, apartado 

1, letra j, del Acuerdo de Facilitación de Visados entre la Unión Europea y Ucrania (AFV 2007/840/CE). 

La relación de mis familiares que invito y que me visitarán son: 

NOMBRE APELLIDOS PASAPORTE NACIMIENTO SEXO FAMILIAR OTROS 

Nadiia Vasylchenko FE0000000 23/01/1966 VARON HIJA  

Dimitry Vasylchenko FE0000001 21/08/1965 MUJER NUERO  

Ivanna Vasyldenko FE0000002 12/01/2014 MUJER NIETA MENOR 

 

Esta visita servirá para que nos veamos, como nos vemos todos los años, ya que ellos vienen habitualmente y ya 

han solicitado visados en esa Embajada. 

Rogaríamos que los visados que se expidan sean de entradas múltiples y que puedan servir para un posterior viaje. 

Ellos vendrán el día 1 de agosto y permanecerán hasta el 31 de agosto, sin embargo mi nieta se quedará hasta 

primeros de septiembre para que pueda empezar el colegio, la acompañaremos nosotros hasta Ucrania. 

En esta misma carta quisiéramos dejar constancia de que nos haremos  cargo de las responsabilidades derivadas 

de la Orden PRE/1282/2007 en lo que respecta a los medios económicos durante la estancia en España, ya que 

nosotros correremos con todos los gastos de manutención, excepto los de viaje en avión, que ellos han pagado ya. 

Adjuntamos a esta carta, según los requisitos exigidos: 

 Copia de mis últimas tres nóminas 

 Extracto bancario con mi saldo 

 Copia de nuestras tarjetas de residencia que caducan en el año 2020, 

 Certificados que demuestran nuestro matrimonio,  

 Certificado de nacimiento de nuestro hija,  

 Certificado matrimonio donde cambia apellido mi hija,  

 Certificado nacimiento de mi nieta  

 

Firmado  Ivan Kretov       Firmado Maryna Kretov 

 


