DECLARACIÓN
Yo, _______________________________________________________________,
declaro por la presente que utilizaré mi visita a India únicamente para el propósito por el
cual ha sido concedida mi visa y no podré, a la llegada a India, intentar extender mi
estancia para cualquier otro propósito. Asimismo declaro que me encuentro en España
en el momento de presentar la solicitud y que toda la información que he proporcionado
es correcta, legal y completa.
Entiendo que mi solicitud de visado se esta tramitando por medio de Arke BLS Center,
proveedor del servicio en España designado por la Embajada de India en Madrid. Soy
consciente que la concesión o denegación del visado depende, exclusivamente, de la
Embajada de India, que Arke BLS Center no es responsable ni de lo mencionado
anteriormente, ni de ningún retraso en la obtención de la visa. La tramitación de la
solicitud, incluidos los plazos, procedimientos y períodos de tiempo corresponden a la
Embajada de India en Madrid, sobre los cuales Arke BLS Center no posee ningún
control. Estoy de acuerdo con los términos y condiciones que eximen la responsabilidad
de Arke BLS Center, así como su política de protección de datos desde la fecha de inicio
de mi tramitación.
Acepto, según política de devolución, que las tasas de solicitud no son reembolsables ni
parcial ni totalmente, ni cuando se haya pagado en exceso. Del mismo modo estoy
conforme con que Arke BLS Center limita su responsabilidad del reemplazo ó pérdida
de pasaportes u otros documentos. Ver link: http://www.indiavisados.com/index2.php?
lang=1&pag=devolucion
Soy responsable de la veracidad de los datos registrados en mi solicitud, declaro que son
correctos y legítimos. Así como eximo a Arke BLS Center de cualquier responsabilidad
en relación a cualquier dato falso en mi solicitud, información errónea proporcionada,
incluyendo el incumplimiento de contrato o negligencia por mi parte.
Nota importante: la supresión de hechos, así como proporcionar información engañosa o
falsa, conlleva la denegación de la visa sin dar explicación por parte de la Embajada. El
coste del visado una vez presentado no es reembolsable ni es sujeto de cambio sin
previo aviso. Una vez obtenida la visa, asegúrese de que sus datos personales, tales
como apellido, nombre, número de pasaporte, tipo, entradas y validez de la visa figuran
correctamente. La visa es válida desde la fecha de tramitación.
Se aconseja no comenzar con los preparativos de su viaje hasta la obtención de dicha
visa.

FECHA Y LUGAR_______________________Firma del solicitante_________________

