
 
 

Solicitud de Ingreso Agencia The Latin Lovers 
 
Datos Generales 
 
Solicitud #:          Fecha:         
Nombre Completo:         
Dirección completa:         
Dirección de Correspondencia:        
Ciudad de Residencia:        
Fecha de Nacimiento:        
 
Números de Teléfonos:   
Celular:        Horario de Preferencia desde:         Hasta:          
Residencia:         Horario de Preferencia desde:         Hasta:           
e-mails:         
Estatura (cm):         Peso (Kg):          
Color de Cabello:         Edad:             Color de Ojos:        
 
Estado civil:    Soltera   Divorciada Viuda 
    
Hijos (Sexo y Año de Nacimiento): Hombre    Mujer  Año Nacimiento       
   Hombre    Mujer  Año Nacimiento       
 
Nivel Educativo:     Doctorado   Master                 Nivel Superior  Nivel Sup. Incomp  
                                  Técnico        Técnico Incomp  Secundaria       Secundaria Incomp           
             
Profesión Actual:        
Ocupación:         
 
Religión:  Católica     Cristiana Judía  Musulmana     

No Religiosa  Ortodoxo  Budista    Bautista     
 Protestante  Luterana  Evangélica   Mormona  
      
Idiomas que habla:        
 
Nivel de Inglés:  Principiante   Intermedio  Avanzado   Fluido  
       
Bebe:    Nunca  Socialmente  Ocasionalmente   
     
Fuma:   Si  No  
    
 
 
  

http://www.thelatinlovers.org
initiator:the.latin.lovers@hotmail.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:69bbcb756ed24047830d9ed9d7c838c0



 
 
 
Defina su carácter:   
       
  
Cuáles son sus intereses / Aficiones:   
       
  
  
  
 Su música favorita:       
Su  película favorita:       
El deporte que le gusta ver:       
El deporte que le gusta hacer:       
Su flor favorita:       
Qué le gusta hacer en el tiempo libre:       
En la infancia, soñaba con convertirse en:       
En 10 años le gustaría       
Su  primer recuerdo:       
De todos los lugares que le gustaría visitar, cual le atrae más?:       
¿Cómo le llaman sus amigos?:       
Su primer beso fue cuando tenía:       
Su estación del año favorita:       
Su comida favorita para comer es:       
Su comida favorita para preparar es:       
Tres cosas que le gustaría llevar a una Isla desierta:       
Si pudiera elegir una época para vivir, cual elegiría?       
Que no le gusta:       
Mi peor defecto es:       
Hay algo que haría otra vez en su vida?       
Cuales características considera convierten una casa en un hogar:       



 
 

 
Sus Preferencias (lo que busca o le interesa): 
 

 Matrimonio. 
 Encontrar a un hombre con niños. 
 Encuentra a un hombre que sea bueno con los niños. 
 Una relación a largo plazo 
 Correspondencia relación 
 Encuentro con hombres extranjeros.  
 Una relación casual. 
 Conoce a hombres de diferentes culturas. 
 Charla en línea (teléfono, video en vivo).  
 Me encanta coquetear en línea. 

 
Describa al hombre de su preferencia:          
  
    
Edad: Desde        años    -    Hasta       años  
Estatura: A partir de:       cm.  
Hijos:   Si  No  No Importa 
    
Nivel de Formación que prefiere:        
 
Religión:  Católico     Cristiano Judío  Musulman      

No Religioso  Ortodoxo  Budista    Bautista     
 Protestante  Luterano  Evangélico   Mormón  

 
  
Categoría de Hombres que prefiere: 
 

 Artes  Carros     Computadores  Cultura 
 Comida  Ejercicio    Juegos   Diversión 
 Hogar  Caballos    Artes Marciales  Cine  
 Música  Actividades al aire libre  Mascotas   Socializar
 Deportes  Viajes     Nada Común  Todos 

  
Países de origen de los hombres que deseas contactar:        



 
 

 
OBSERVACIONES: Se requiere de Usted fotos, para incrementar hasta en diez (10) veces  
 más sus contactos.  
 Recuerde, que muchas de las personas del género masculino que la  

verán, buscan los perfiles con foto. Está comprobado, que los mismos, no 
observarán aquellos perfiles, que no contengan foto alguna.  

  
CONSEJOS: La foto debe ser a colores, de muy buena calidad (digital sería mucho 
 mejor, para no escanearla, y poder editarla directamente). 

No esconda su cara bajo lentes,  bufandas o sombreros. Preferiblemente, 
que se tome la foto en un vestido o arreglada, como si fuese a una cita. 
Igualmente, dentro de sus posibilidades que disponga de diferentes fotos 
tanto de su cara como, de cuerpo entero.  

 Entre más fotos nos proporcione, será mejor en todo sentido… 
  

MUY IMPORTANTE: Tenga la bondad de escribir cual sería Su primera carta al hombre (una 
invitación al hombre para ver Su perfil, unas palabras de Su personalidad, que esperaría 
Usted de una relación). 
 
 Ejemplo: 
Bueno, acerca de mí, vivo con mi hija. Actualmente trabajo como secretaria.  
Quiero un hombre cariñoso, responsable, tranquilo, buen sentido del humor, fiel, leal y 
comprometido, amante de los detalles, generoso,  
(Lo que quiero es lo que ofrezco).  
No me gustan las mentiras, gritos, o dramas... Soy una mujer fácil de llevar.  
Me gusta ir a pasear, viajar, los museos, la cocina y ver películas.  
Me encantan los animales, los niños y las plantas.  
No he pensado tener más hijos, pero si mi pareja no es padre y él quiere, yo no tendría ningún 
problema.  
Me gusta comer relativamente sano, pero no soy obsesiva, 
Me gustan las verduras, las frutas, ensaladas, jugos naturales. Yo como  
casi de todo, pollo, carne de res, cerdo y pescado ....   
No como muy salado, ni muy dulce o alimentos grasosos ... Soy adicta a  
café, y me encanta el helado ...  
En realidad quiero encontrar un hombre que quiera casarse para siempre.  
No espero divorciarme... espero un hombre que piense igual.  
Por favor, escríbeme si estás interesado en mi perfil. 
 
Un gran abrazo 
María Fernanda 
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