AGOSTO DE 2010

TARJETA DE LLEGADA A NUEVA ZELANDA
La información recopilada en este formulario y durante el proceso de llegada se solicita para aplicar las leyes de aduana,
inmigración, bioseguridad, seguridad fronteriza, salud, vida silvestre, policía, pago de multas, justicia, beneficios, servicio social,
electoral, hacienda y divisas. La información está autorizada por la legislación correspondiente y se suministrará a las agencias que
administran y tienen derecho a recibir dicha información según las leyes de Nueva Zelanda, incluso por motivos de comparación de
datos entre dichas agencias. Una vez recopilada, la Oficina de Estadística de Nueva Zelanda puede hacer uso de la información
con fines estadísticos.

• La Tarjeta de Llegada es un documento legal, cualquier declaración falsa puede derivar en sanciones que incluyen la confiscación de artículos, multas, acciones judiciales, encarcelamiento y expulsión de Nueva Zelanda.
• Cada pasajero debe completar su propia Tarjeta de Llegada, incluidos los menores de edad.
• Por favor, responda en inglés y complete AMBOS lados.
• Use letra de imprenta mayúscula, así: NUEVA ZELANDA, o marque sus respuestas así:

1

Número de vuelo / nombre de la nave

Nº asiento del avión

Terminal extranjera donde abordó
ESTE avión/nave
Número de pasaporte
Nacionalidad que figura
en el pasaporte
Apellido
Nombre/s
Fecha de nacimiento

día

mes

año

País de nacimiento
Ocupación/trabajo
Contacto completo o
domicilio en Nueva Zelanda
Correo electrónico
Teléfono/celular
2a

Responda esta sección si vive en Nueva Zelanda. De lo contrario, pase a la sección 2b.
años

¿Cuánto tiempo ha estado
fuera de Nueva Zelanda?

meses

días

¿En qué país pasó la mayor cantidad de tiempo mientras estaba en el extranjero?

¿Cuál fue el motivo PRINCIPAL de su viaje?

negocios

educación

otro

Nueva
Zelanda

otro

¿En qué país cree que residirá durante los próximos 12 meses?
2b

Responda esta sección si usted NO VIVE en Nueva Zelanda.
¿Cuánto tiempo planea
quedarse en NZ?

		
de forma permanente, o

años

meses

días

Si no planea quedarse permanentemente, ¿cuál es el motivo PRINCIPAL de su visita al país?

visitar amigos/parientes

negocios

vacaciones

conferencia/convención

educación

otro

¿En que país residió durante los últimos 12 meses o más?
Estado, provincia o prefectura

Código postal

Por favor, vea al dorso para
responder más
preguntas y para firmar

3 Enumere los países en los que ha estado en los últimos 30 días:

4 ¿Sabe lo que hay dentro de su equipaje?

Sí

No

5 ¿Trae a Nueva Zelanda:
• alimentos de cualquier tipo: incluidos alimentos cocidos, crudos, frescos,
en conserva, envasados o deshidratados?

6

Sí

No

• animales o productos animales: incluidos carne, lácteos, pescados, miel,
productos apícolas, huevos, plumas, conchas, lana, pieles, huesos o insectos? Sí

No

• vegetales o productos vegetales: incluidas frutas, verduras, hojas, nueces,
partes de plantas, flores, semillas, bulbos, hongos, bambú, caña, madera o paja? Sí

No

¿Trae otros artículos de riesgo para la bioseguridad, incluidos:
• medicamentos para animales, cultivos biológicos, organismos, tierra o agua?

Sí

No

• equipos usados con animales, plantas o agua, incluidos los usados en
apicultura, pesca, deportes acuáticos o buceo?

Sí

No

• artículos con tierra, carpas o calzado para deportes al aire libre o excursionismo? Sí

No

En los últimos 30 días (mientras estuvo fuera de Nueva Zelanda), ¿ha
estado en un bosque o en contacto con animales (no domésticos), o ha
visitado sitios donde se críen animales o se procesen plantas?

Sí

No

• artículos que puedan estar prohibidos o restringidos, como medicamentos,
armas, publicaciones indecentes, especies de flora o fauna en peligro de
Sí
extinción, drogas ilegales o accesorios para el consumo de drogas?

No

• bebidas alcohólicas que excedan la cantidad admitida para concesión personal
(3 botellas de licor de no más de 1125 mililitros c/u y 4,5 litros de vino o cerveza)
y artículos de tabaco que excedan la concesión personal (200 cigarrillos ó 250
Sí
gramos de tabaco ó 50 cigarros o una mezcla de no más de 250 gramos)?

No

• artículos comprados en el extranjero y/o en las tiendas libres de impuestos
de Nueva Zelanda por un valor total de NZ$700, incluidos los regalos?

Sí

No

• artículos para negocios o para uso comercial o artículos transportados en
nombre de otra persona?

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

¿Trae a Nueva Zelanda:

• un total de NZ$10.000 o más en efectivo (incluye instrumentos negociables al
portador) o su equivalente en moneda extranjera?
¿Posee pasaporte actualizado, visa de residente o visa de reingreso de
7 residente de Nueva Zelanda? - Si respondió Sí, vaya a la pregunta 10
¿Es usted un ciudadano de Nueva Zelanda que usa un pasaporte extranjero?
- Si respondió Sí, vaya a la pregunta 10
¿Tiene pasaporte, visa de residente permanente o visa de reingreso de
residente de Australia? - Si respondió Sí, vaya a la pregunta 9

Todos los demás.
8 Deben abandonar Nueva Zelanda antes de que su visa expire o serán deportados.
¿Viene a Nueva Zelanda para un tratamiento o consulta médica
Sí
No
o para dar a luz?
Si tiene visa, pase a la pregunta 9
Todos los demás, deben solicitar alguna de las siguientes visas:
visa de trabajo

visa de visitante

visa limitada

visa de estudiante

¿Alguna vez ha estado en prisión por 12 meses o más, lo han
9
deportado o expulsado de algún país?

otra visa
Sí

No

10 Declaro que la información que proporcioné es verdadera, correcta y completa.
Firma

Fecha

La Ley de Privacidad de 1993 brinda el derecho de acceder a y de corregir la información personal. En caso de que desee ejercer estos derechos, por favor
contáctese con el Servicio de Aduanas de Nueva Zelanda al 0800 428 786, envíe un correo electrónico a: feedback@customs.govt.nz y/o escriba a la
Oficina de Inmigración de Nueva Zelanda al P.O. Box 3705, Wellington.

