
“SOLICITUD CAMBIO DE DOMICILIO O ACTIVIDAD”  
(SOLO PARA EXTRANJEROS RESIDENTES) 

 
Complete el siguiente formulario: 

  
DATOS PERSONALES 

 

Nombres  

Apellidos  

Nacionalidad  

Fecha nacimiento  
(día/ mes /año) _____/_____/_____ 

C.I./PASAPORTE/D.N.I  N° 

Tipo de Residencia 
(indicar la que corresponde) 

o Temporaria 
o Sujeta a Contrato 
o Estudiante 
o Permanencia Definitiva 
o Otro 

Domicilio  

Comuna  

Teléfono contacto +569 

Correo electrónico  

 
DATOS PARA CAMBIO DE DOMICILIO 

 
Indicar todos los datos solicitados de su dirección: 

 

CALLE/PASAJE  

NÚMERO  

BLOCK  

DEPARTAMENTO N°  

COMUNA  

CIUDAD  

REGIÓN  

 
 DATOS PARA CAMBIO DE ACTIVIDAD 
 

CARGO O FUNCIÓN  

LUGAR DE TRABAJO  
(nombre de la Empresa, Institución, 

Negocio u Otro) 

 

NOMBRE DEL EMPLEADOR  

N° TELEFÓNICO EMPLEADOR  

DIRECCIÓN DEL TRABAJO  

COMUNA  

CIUDAD  

REGIÓN  

 
 ADJUNTAR AL CORREO: 
 

 Imagen de pasaporte, cédula de identidad o Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) 
 

 Imagen de visa de residencia estampada en el pasaporte, Estampado Electrónico o 
 imagen de su Certificado de Permanencia Definitiva (tarjeta celeste o electrónica) 

 
 
 
 



Remita su solicitud con la documentación requerida, a la cuenta de correo 
electrónico del Departamento o Sección de Migraciones y Policía Internacional 
correspondiente a su lugar de residencia (disponible en la sección del presente 
trámite en www.pdichile.cl), debiendo indicar en el asunto: “CAMBIO DE 
DOMICILIO O ACTIVIDAD” 
 
 
 
IMPORTANTE: 
 
Este trámite no tiene costo. 
 
En caso de solicitudes de menores, los apoderados deberán consignar en el 
correo electrónico que es para menor de edad y documento que acredite vínculo 
con el menor, de no hacerlo no se realizara dicho trámite.  
 
En caso de terceras personas que requieran el certificado de vigencia en 
representación de otro, deberán adjuntar a la solicitud, el respectivo poder que 
lo habilite en caso contrario no se realizara dicho trámite.  
 
Nota: Una vez recepcionados los antecedentes y verificada la información, se 
tomará contacto, por mismo medio, a fin de continuar con la tramitación del 
requerimiento. 
 
No se tramitarán correos que no adjunten la información solicitada o que 
correspondan a otro tipo de trámites. 

http://www.pdichile.cl/

