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Listado de Documentos 

Visa de Visitante (Subclase 600) 

Todo postulante a una visa 600 debe proporcionar documentos de respaldo junto con su 

solicitud. El Departamento de Inmigración tomará una decisión en base a la documentación  

proporcionada. Es recomendable que todo postulante presente tanta documentación como le sea 

posible para respaldar su solicitud. 

La lista de documentos que sigue a continuación hace referencia a lo que el postulante debe 

presentar: 

Formulario y Arancel 
 
 Formulario de postulación debidamente firmado y completado. Debe indicar claramente la 

dirección del postulante y su correo electrónico: 
   
 Categoría Turista: Formulario 1419 ‘Application for a Visitor visa – Tourist stream” 
 Categoría Visita de Negocios: Formulario 1415 ‘Application for a Visitor visa – Business 

stream’ 

 Arancel de postulación y Formas de pago  

Documentos personales 
 

 Fotocopia no autenticada (copias simples) de todas las páginas de su pasaporte. 

 Fotocopia no autenticada (copia simple) de su documento de identidad. 

 Foto reciente tamaño pasaporte (con no más de 6 meses de antigüedad). 

Otros documentos para “Categoría Turista”  
 
La siguiente documentación no debe tener más de un mes de antigüedad. 

 Evidencia financiera suficiente para cubrir todos los gastos del viaje. Ejemplo: estados de 
cuenta de banco (últimos 3 meses), liquidaciones de sueldo (últimos 3 meses), declaraciones 
anuales de impuesto (si corresponde) 

 Si usted está empleado, carta de su empleador indicando tipo de contrato, antigüedad, 
sueldo y período de vacaciones otorgado. 

http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1419.pdf
http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1415.pdf
http://chile.embassy.gov.au/sclecastellano/201303232.html


 

 

 Si usted es estudiante, certificado de alumno regular de su escuela, universidad o instituto. 

 Si va a visitar a familiares o amigos, carta de invitación. Si su familiar o amigo paga su 
estadía, debe proporcionar evidencia de los fondos disponibles para cubrir estos gastos. 

 Cualquier información que indique que tiene incentivos para regresar a su país. Ejemplo: 
Bienes.  

Otros documentos para “Categoría Visita de Negocios” 
 

La siguiente información no debe tener más de un mes de antigüedad. 
 

 Evidencia de su viaje de negocios a Australia, tales como: 
 Una carta de la empresa o institución que le invita detallando los motivos de su visita. 
 Confirmación y detalles de su inscripción para participar en una conferencia/congreso. 
 Una carta de su empleador indicando los motivos de su visita. 

 Si una empresa o institución en Australia o su empleador en su país de residencia cubre los 
gastos del viaje, la carta correspondiente debe indicar estos detalles. 

 Si usted paga el viaje, evidencia de fondos suficientes (Ejemplo: estados de cuenta 
bancarios, carta indicando saldos/línea de crédito, etc.).  

 

Menores de edad 
 

 Si un niño menor de 18 años viaja a Australia sin uno o ninguno de los padres o tutor legal, 
deberá proporcionar permiso notarial autorizando el viaje del menor a Australia.  

 Certificado/Acta de nacimiento del niño con los nombres de ambos padres. Además y sólo en 
caso de que el menor tenga un tutor legal, documentos que acredite los datos del tutor legal.  

 Si el menor de 18 años permanecerá en Australia bajo el cuidado una persona que no es 
ninguno de sus padres o tutor legal, deberá proporcionar una declaración firmada por la 

persona responsable del menor. Ver más detalles en: Formulario 1257 “Undertaking 
declaration” 
 

Postulantes mayores de 75 años 
 

 Exámenes médicos 

 Seguro médico para viaje, el cual debe cubrir el periodo total de su estadía en Australia.  

Nuestro departamento solicitará específicamente estos documentos después de que usted 

haya presentado su solicitud.  

Exámenes médicos 
 

El requisito de exámenes médicos dependerá de sus circunstancias particulares, el tipo de 
actividades a realizar en Australia y su país de origen o residencia. Generalmente usted no debe 
realizar exámenes médicos, a menos que nuestro departamento lo haya solicitado y sólo 
después de haber presentado su solicitud de visa.  

Para obtener información completa sobre las personas que requieren exámenes médicos, visite 

los siguientes enlaces: 

 http://www.chile.embassy.gov.au/sclecastellano/health.html 

 Information Form 1163i Health requirement for temporary entry to Australia (sólo en inglés) 
 

http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1257.pdf
http://www.chile.embassy.gov.au/sclecastellano/health.html
http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1163i.pdf


 

 

Designación de una persona autorizada 
 

Nuestro departamento está inhabilitado para entregar información sobre su postulación a alguien 

que no sea usted mismo, a menos que usted nos autorice a hacerlo.  

 Si desea designar a otra persona como “persona autorizada” (a recibir información en 
relación a su postulación), deberá completar uno de los siguientes formularios:  

 Formulario 956: "Advice by a migration agent/exempt person of providing immigration 
assistance", o bien,  

 Formulario 956A: "Appointment or withdrawal of authorised recipient "(cuando está 
designando a un familiar o amigo) 

http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/956.pdf
http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/956a.pdf

