SPANISH

CÓMO UTILIZAR ESTA HOJA TRADUCIDA:
• LEA LA INFORMACIÓN EN EL EJEMPLO DE ABAJO
• 	COMPLETE LOS CAMPOS CORRESPONDIENTES EN UNA TARJETA DE
PASAJERO ENTRANTE ESCRITA EN INGLÉS
NO ESCRIBA EN ESTA HOJA (EJEMPLO SOLAMENTE)
Tarjeta de entrada para pasajeros • Australia
COMPLETE EN INGLÉS CON BOLÍGRAFO AZUL O NEGRO

MARQUE CON UNA

Trae usted a Australia:
1.

Apellido

2.
3.

Nombres
Número de pasaporte

4.
5.

Número de vuelo o nombre del barco
Dirección prevista en Australia

Estado
¿Piensa residir en Australia en los
próximos 12 meses?

Sí

¿Tiene tuberculosis

Sí

No

¿Tiene antecedentes penales

Sí

No

DECLARACIÓN
Declaro que la información proporcionada es fiel,
completa y correcta. Entiendo que habrá serias
consecuencias si no contestara alguna de las preguntas.

FIRMA

¿Artículos
	
que pueden ser prohibidos o sujetos a restricciones, tales como medicamentos,
esteroides, pornografía ilegal, armas de fuego, armas de cualquier otro tipo o drogas ilícitas?
¿Más de 2250ml. de bebidas alcohólicas o 25 cigarrillos o 25g de tabaco?
	
obtenidos en el extranjero o comprados en Australia libres de aranceles y/o
¿Artículos
impuestos, con un valor combinado de más de AUD900, incluyendo regalos?
¿Artículos/muestras
	
por razones de negocio o para uso comercial?
	 cantidad de 10.000 dólares o más en moneda australiana, o su equivalente
¿La
en moneda extranjera?
Nota: Si un funcionario de aduana o policía le pregunta, usted debe reportar los
cheques de viajero, cheques, giros o cualquier otro instrumento negociable al portador,
por cualquier cantidad.

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

6.

¿Carne, aves, pescado, mariscos, huevos, lácteos, fruta, verduras?

Sí

No

7.

	¿Cereales, semillas, bulbos, paja, frutos secos, plantas, partes de plantas, remedios
tradicionales o hierbas, artículos de madera?

Sí

No

8.

	¿Animales, partes de animales, productos de origen animal, incluyendo equipo, comida
para animales, huevos, muestras biológicas, especímenes, pájaros, peces, insectos,
conchas, productos de abejas?

Sí

No

9.

	¿Tierra, artículos con tierra adherida o utilizados en regiones de agua dulce, por ej.:
equipos deportivos/recreativos, zapatos?

Sí

No

10. 	En los últimos 30 días ¿Ha estado en granjas o en contacto con animales de granja,
zonas silvestres o arroyos/lagos, etc., de agua dulce?

Sí

No

11. ¿Estuvo usted en Africa, Sudamérica/Centroamérica o el Caribe en los 6 últimos días?

Sí

No

No

Si usted NO es ciudadano australiano

✕ Y CONTESTE TODAS LAS PREGUNTAS – SI NO ESTÁ SEGURO MARQUE Sí ✕

Día

Mes

Año

DÉ VUELTA
LA TARJETA

Spanish

SUS DATOS DE CONTACTO EN AUSTRALIA

DATOS DE CONTACTO DE EMERGENCIA (FAMILIAR O AMIGO)

Teléfono

Nombre

E-mail
Dirección

(

)

O

Estado

POR FAVOR COMPLETE EN INGLÉS

MARQUE CON UNA

País donde abordó el
avión/barco

A

✕

Si emigra a
Australia en
forma
permanente

Ocupación habitual

Nacionalidad según consta en el pasaporte

Fecha
de nacimiento

Día

E-mail,
Teléfono
O
Dirección postal

Mes

Año

ASEGÚRESE DE HABER
COMPLETADO AMBOS
LADOS DE LA TARJETA.
AL LLEGAR, PRESENTE
ESTA TARJETA CON SU
PASAPORTE.

Y RESPONDA A, B o C

B

C

Visitante o residente temporal

Tiempo que piensa quedarse
en Australia

Años

Meses

Días

O

Residente de
regreso a Australia

País donde pasó la mayor parte
del tiempo

País donde reside

Su razón principal para el viaje (Marque con una X un casillero solamente)
Convención/conferencia

Visitar amigos o parientes

Educación

Vacaciones

Negocios

Empleo

Exposición

Otro motivo

Se solicita esta información de acuerdo a las leyes australianas de inmigración, aduana, cuarentena, estadística,
salud, vida silvestre y la ley monetaria; su recopilación está autorizada por la legislación. La información se divulga
solamente a las organizaciones que administran estas áreas, y a aquéllas autorizadas o que se requiere la reciban,
según las leyes australianas. El formulario 1442i Privacy notice (Aviso de Privacidad) se encuentra disponible en el
sitio web del departamento www.border.gov.au/allforms/
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