
    

TIPO DE VISA SOLICITADA   

Explique brevemente motivo de viaje   

Nacionalidad    

Apellidos   

Nombre   

Sexo   

Fecha de nacimiento   

Numero de pasaporte   

Pais del pasaporte   

Nacionalidad del pasaporte   

Fecha de expedicion    

Fecha de vencimiento   

Lugar de expedicion    

No cedula de ciudadania o documento de identificacion nacional 
  

Fecha expedicion de DNI   

Ciudad de nacimiento   

Estado civil   

Otros nombres   

Nacionalidades   

    

ACOMPAÑANTES EN ESTE VIAJE  :   

NOMBRE    

SEXO   

FECHA DE NACIMIENTO    
   

DIRECCION DE RESIDENCIA    

TELEFONO CASA   

TELEFONO TRABAJO   

CELULAR   

OTRA DIRECCION POSTAL    

FECHA DE LLEGADA AUSTRALIA   

FECHA DE SALIDA DE AUSTRALIA   

CUANTAS ENTRADAS  REQUIERE? (UNA / MULTIPLES) 
  

VA A REALIZAR ALGUN CURSO EN AUSTRALIA? 
  

Cual  por favor de detalles 
  

Amigos o familiares en Australia    

Nombre   

Fecha de nacimiento   

Direccion en Australia   

Telefono   

Email   



Status en Australia   

    

Ocupación Actual (estudiante-trabajador- desempleado) 
  

Nombre de la empresa/ nombre de colegio 
  

cargo/ curso en el que esta   

Fecha que inicia labores// fecha de inicio y final del curso en el que esta 
  

dirección de la empresa y ciudad   

teléfono   

    

Quien paga los gastos   

Nombre    

dirección    

teléfono   

    

Detalles judiciales  INDIQUE SI O NO , En caso afirmativo indique detalles.  

¿A usted alguna vez:   

Ha Sido acusado de cualquier delito que está actualmente a la espera de 
acción judicial? 

  

    

Ha sido declarado culpable de un delito en cualquier país (incluyendo 
cualquier fallo de culpabilidad o condena que ha sido ahora eliminado de 

los archivos oficiales? 
  

    

Ha sido objeto de una orden de arresto o aviso de alerta de Interpol? 
  

Ha sido hallado culpable de un delito de carácter sexual con un menor 
(incluyendo casos en que no quedó constancia de culpabilidad)? 

  

Nombrado en un registro de transgresores sexuales? 
  

Sido exonerado de algún delito por razones de deficiencia mental o 
trastorno? 

  

Sido encontrado no apto por un juzgado para declararse culpable/inocente? 
  



Estado directa o indirectamente involucrado, o  asociado, en actividades que 
podrían representar un riesgo para la seguridad nacional en Australia o 

cualquier otro país? 

  

Sido acusado o procesado por: genocidio, crímenes de guerra, crímenes 
contra la  crimen de seria preocupación internacional? Humanidad, tortura, 

esclavitud, o algún otro 

  

Estado asociado con una persona, grupo u organización que ha estado/está 
implicada en conducta criminal? 

  

Estado asociado con una organización promotora de la violencia, o 
involucrado en actos de violencia (incluyendo guerra, insurgencia, guerrillas, 

terrorismo, protestas) ya sea en el extranjero o en Australia? 

  

Servido en una fuerza militar, fuerza policial, grupo paramilitar con patrocinio 
estatal/privado, o agencia de inteligencia (incluyendo la policía secreta)? 

  

Recibido entrenamiento militar/paramilitar, o sido entrenado en el uso de 
armas/explosivos, o en la fabricación productos químicos/biológicos? 

  

Estado involucrado en contrabando de personas o delitos de tráfico ilícito de 
personas? 

  

Sido sacado, deportado o excluido de cualquier país (incluyendo Australia)? 
  

Sobrepasado una visa en cualquier país (incluyendo Australia)? 
  

Tenido alguna deuda pendiente con el Gobierno Australiano o alguna 
autoridad pública de Australia? 

  

Si usted contestó Sí a cualquiera de las preguntas en la Pregunta 38, dé a 
continuación TODOS los detalles correspondientes. 

  

Solicitudes anteriores 



    

estado en Australia y no cumplido con las condiciones de la visa, o ha 
salido de Australia después del vencimiento del período de estadía 

autorizado 
  

recibido un rechazo de una solicitud para entrar o para permanecer más 
tiempo en Australia, o le han cancelado alguna visa para Australia? 

  

Si contestó que Sí a cualquiera de las preguntas anteriores, dé detalles. 
  

Detalles de salud  ( en caso afirmativo DE DETALLES) 

En los últimos 5 años, ¿ha visitado o vivido fuera del país que expidió su 
pasaporte por más de 3 meses consecutivos? 

  

Por favor indique el país y las fechas de llegada y salida 
  

    

Se propone ingresar a un hospital o institución de atención de la salud 
(incluyendo un hogar de ancianos) mientras está en Australia? 

  

    

¿Piensa trabajar como, o estudiar para ser, médico, dentista, enfermero/a o 
paramédico durante su estadía en Australia? 

  

    

ha tenido alguna vez, o tiene actualmente, tuberculosis? 
  

    

estado en contacto estrecho con un familiar que tiene tuberculosis activa? 
  

    

Ha tenido alguna vez una radiografía de tórax que mostró una anormalidad? 
  

    

Durante su propuesta visita a Australia, ¿Espera usted incurrir en gastos médicos, o requerir tratamiento o 
seguimiento médico? 

Trastornos Sanguíneos?   
Cáncer?   



Enfermedad Cardíaca? 
Hepatitis B O C Y/O Enfermedad Del Hígado?                       
Infección VIH, Incluyendo El SIDA?  
Enfermedad De Los Riñones, Incluyendo Diálisis?                   
Enfermedad Mental?          
Embarazo? 
Enfermedad Respiratoria Que Requiera Internación En Un Hospital U 
Oxigenoterapia?                       
¿Alguna Otra? 

    

¿Necesita asistencia para movilizarse o cuidado debido a un problema 
médico? 

  

    

¿Se ha hecho un examen de salud para una visa australiana en los últimos 
12 meses? 

  

    

Datos de la TC con la que se cancelaran  los derechos consulares   
numero de tc, nombre titular, fecha de vencimiento y ccv 

  

    

En caso de asistir a reuniones de negocios o conferencias   indicar 

 
 

INDIQUE SI ES CONFERENCIA/ REUNION /SEMINARIO/ ETC 
  

FECHA DE INICIO   

FEHCA DE TERMINACION    

EMPRESA ORGANIZADORA   

DIRECCION    

NOMBRE Y CARGO  DE QUIEN INVITA 
  

TELEFONO   

EMAIL   

 


