“SOLICITUD DE CERTIFICADO DE VIAJES”
Complete el siguiente formulario:
DATOS PERSONALES
Nombres
Apellidos
Nacionalidad
Fecha nacimiento
(día/ mes /año)
C.I./PASAPORTE/D.N.I.
Tipo de Residencia
(indicar la que corresponde)

Domicilio
Comuna
Teléfono contacto
Correo electrónico
Fecha de ingreso al país

□
□
□
□
□
□

N°
Chilena
Temporaria
Sujeta a Contrato
Estudiante
Permanencia Definitiva
Otro

+569
(solo extranjeros)

DATOS PARA EL CERTIFICADO DE VIAJES

Fecha desde y hasta

Desde el ___/___/__ hasta el ___/___/___
□ Servicio Nacional de Aduana____________________
(indic ar el nombre de l a aduana)

□ Fondo Solidario e Inversión Social (FOSIS)
□ Instituto de Previsión Social (IPS)

Indicar Institución donde
se presenta

□ Embajada o Consulado de _____________________
(indic ar nombre del país )

(para ser presentado en el extranjero, debe ser legalizado por la
División de Investigaciones de Chile, tramitación en 15 días hábiles)

□ Embajada o Consulado de Chile en _______________
(indic ar nombre del país)

□ Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID)
EX CONICYT

□ Departamento
de
“NACIONALIZACIÓN”

Extranjería

y

Migración

(solo aquellos para quienes i ngresaron al país siendo menores de edad)

□ Trámites Particulares.

Motivo

DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR AL CORREO (SOLO FORMATO PDF)
CHILENOS:


Fotografía de pasaporte o cédula de identidad.
EXTRANJEROS:



Fotografía de pasaporte o cédula de identidad y visa de residencia.

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: “CERTIFICADO DE
VIAJES” (indicar donde será presentado)

IMPORTANTE
Para solicitudes de menores, los apoderados deberán consignar en el correo
electrónico que es para un “MENOR DE EDAD”, además del documento que
acredite su vínculo con el menor, de no hacerlo, no se realizará dicho trámite.
En caso de terceras personas que requieran el Certificado de Viajes en
representación de otra, deberán adjuntar a la solicitud, el respecti vo poder que
lo habilite, en caso contrario no se realizará dicho trámite.
Todo aquel correo que no adjunte la información solicitada o sea para otro tipo
de trámite será rechazado.
COSTO DEL TRÁMITE: Gratis.

