Requisitos de visa: Turismo en Australia



Formulario de solicitud diligenciado (1419)
Si alguien le ayuda con su aplicación:
o












Formulario 956 Consejos por un agente de migración / persona exenta de la
prestación de asistencia de inmigración (133KB PDF) (el agente o persona exenta
debe completar el formulario y firmarlo).

Pago del cargo de solicitud de visa .
Pasaporte original (lectura mecánica o biométrico) vigente.
Copia de todas las páginas del pasaporte vigente.
Copia de todas las páginas del pasaporte anterior (si el vigente está en blanco) que
contenga visas o sellos de salida del país
Copia de cédula de ciudadanía.
Si su nombre ha cambiado o el nombre de cualquier persona incluida en su aplicación ha
cambiado: una copia certificada de la evidencia del cambio de nombre.
Copias certificadas de actas de nacimiento para usted y cualquier otra persona incluida en
la solicitud. Los certificados deben mostrar los nombres de ambos padres de cada
persona.
Si alguien incluido en la aplicación ha servido en las fuerzas armadas de cualquier país:
copias certificadas de sus documentos de registro de servicio o de descarga militares.
Para personas mayores de 60 años la embajada se reserva el derecho de solicitar
exámenes médicos después de ingresar la solicitud.
Para mayores de 75 años se debe anexar seguro médico que cubra toda la estadía en
Australia.

Documentos que muestran que usted es un visitante






Evidencia de fondos suficientes, tales como estados de cuenta bancarios con sello del
banco, recibos de pago, cuentas auditadas, cupos de tarjetas de crédito, C.D.T.S, fiducias
cuentas entre otros.
Si va a visitar familiares o amigos, una carta de invitación de su pariente o amigo en
Australia. Si su familiar o amigo está pagando por su visita, la evidencia de que tienen los
fondos necesarios para cubrir su estadía.
Itinerario completo para su estancia en Australia (tiquetes aéreos y hoteles)
Otros documentos que demuestren que usted tiene un vínculo para volver a su país de
origen, como, por ejemplo:
o Carta de su empleador indicando su intención de regresar a su trabajo
o Prueba de la inscripción en una escuela, colegio o universidad en su país de origen
o Evidencia de los miembros de la familia inmediata en su país de origen
o Evidencia de su visa o residencia en su país de origen, y su derecho a regresar
o Evidencia de propiedades u otros activos importantes en su país de origen.

Menores de 18 años:




Evidencia de que sus padres o tutores legales permiten su viaje a Australia y el trámite de
esta visa.
Si uno o ambos padres no viajan con usted, deben proporcionar:
ley de declaración dando su permiso
Formulario 1229formulario de Consentimiento para otorgar una visa de Australia a un niño
menor de 18 años
(125KB PDF)




Si utiliza este formulario, usted tendrá que adjuntar una copia certificada del documento de
identificación de sus padres o tutor legal (como un pasaporte o licencia de conducir) con su
fotografía y su firma.
Si usted es menor de 18 años de edad y permanecerá en Australia con alguien que no sea
un padre, tutor legal familiar, debe presentar una declaración firmada por la persona que se
encargará de usted en Australia.
Formulario1257 de declaración Empresa (125KB PDF) .



Evidencia de la matrícula en la escuela, colegio o universidad.

NOTAS IMPORTANTES:
 Los consulados y embajadas, se reservan el derecho de solicitar.
Información adicional a la aquí escrita, y de cambiar tarifas y requisitos sin previo
aviso.

CASA DE COLOMBIA EN MEDELLIN LIMITADA. Da cumplimiento a la Ley 1336 del 21 de julio
de 2009.Adoptando el modelo de Código de Conducta, con el fin de prevenir e impedir la
explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes.
"No comercialice ni trafique con especies de fauna y flora silvestre" Ley 17 de 1981, Resolución
Ministerial 1367 de 2000, Decreto 1608 de 1978.
"No comercialice ni trafique de manera ilegal con los bienes culturales" Ley 397 de 1997, Decreto
833 de 2002.

