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            Ministerio de          
     Relaciones Exteriores  
                 del Perú 

 

Hoja Resumen  
Vacaciones y Trabajo  

Perú-Australia 
 

NOTAS IMPORTANTES 

 La visa de intercambio Vacaciones y Trabajo (Work and Holiday) está destinada  a jóvenes entre 18 y 

30 años inclusive que deseen pasar sus vacaciones hasta por un año y trabajar de manera 

complementaria durante ese período. 

 Es una visa cuyo objetivo central es fomentar el intercambio cultural y los lazos entre los jóvenes del 

Perú y Australia, países que han establecido un Memorándum de Entendimiento para tal efecto. 

 La Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares del Ministerio de 

Relaciones Exteriores comenzará a recibir las solicitudes de los postulantes australianos a través de la 

Sección Consular de la Embajada del Perú en Canberra, del Consulado General del Perú en Sídney o 

de cualquier Oficina Consular en el exterior, a partir del 1 de octubre de 2017. 

 Para el 2017, el límite anual de visas Vacaciones y Trabajo (Work and Holiday) a las cuales podrán 

acceder los nacionales australianos es de 100. 

 Además de la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos correspondientes, se 

deberá adjuntar una carta de presentación del Departamento de Inmigración y Protección de 

Fronteras de Australia (Department of Immigration and Border Protection – DIBP). 

 Los  jóvenes australianos que obtengan la visa Vacaciones y Trabajo y sean admitidos a territorio 

peruano deberán cumplir con las respectivas leyes y reglamentos de la República del Perú. 

 
Por favor utilice un lapicero y complete en español en letras MAYÚSCULAS. Ponga una (X) donde 
corresponda 
 

Parte A.- Oficina Consular donde se presenta la solicitud: 

 
Consulado General del Perú en Sídney: ____ 
 
Sección Consular de la Embajada del Perú (Canberra): ____ 
 
Otra: ____ (especificar): _____________________________________________________   
 

Parte B.- Datos personales del solicitante: 

 

1. Nombres y apellidos completos tal y como aparecen en su pasaporte australiano.  

Apellidos: _____________________________________________________________________ 

Nombres: _____________________________________________________________________ 

2. Anteriormente ha sido conocido con otros nombres? (incluye nombres al nacimiento; nombres de 

soltero/a;  nombres anteriores de casado/a; alias) 

No ____    Si    ____ 
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Proporcione los detalles: ________________________________________________________ 

3. Sexo: 

Masculino _____       Femenino _____   

4. Fecha de nacimiento  

Día/Mes/Año:   ____/ _____/ _________ 

5. Lugar de nacimiento  

País: _____________________________________ 

Estado: ___________________________________ 

Ciudad: ___________________________________ 

6. Estado civil 

Soltero: ____ 

Casado: ____ 

Divorciado: ____ 

Viudo: ____ 

Otro: ____  (especificar) 

________________________

__________________ 

7. Detalles del pasaporte  

Número de pasaporte: ___________________________________ 

País que emite el pasaporte: ___________________________________ 

Fecha de Expedición: Día/Mes/Año:   ____/ _____/ _________ 

Fecha de expiración: Día/Mes/Año:   ____/ _____/ _________ 

Autoridad que emite el pasaporte: ___________________________________ 

Lugar de emisión del pasaporte: ___________________________________ 

Si tuviera más de un pasaporte por favor proporcione sus detalles  

Número de pasaporte: ___________________________________ 

País que emite el pasaporte: ___________________________________ 

Fecha de Expedición: Día/Mes/Año:   ____/ _____/ _________ 

Fecha de expiración: Día/Mes/Año:   ____/ _____/ _________ 

Autoridad que emite el pasaporte: ___________________________________ 

Lugar de emisión del pasaporte: ___________________________________ 

Nota: Para obtener una visa el pasaporte debe estar válido y tener como menos una vigencia de seis meses. 

Si cambia de pasaporte luego de emitida la visa favor contactar con la Oficina Consular del Perú más cercana. 

En caso no se proporcionen a tiempo los detalles de un pasaporte nuevo, podría ocasionar que no pueda 

hacer uso de las facilidades del presente intercambio. 

8. Tiene usted otra nacionalidad que aquella que aparece en su pasaporte 

No    ____     Sí    ____ 

Proporcione detalles: ___________________________________________________________ 
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9. Información sobre el documento de identidad   

Tipo de documento de identidad: _________________________________________________ 

Número del documento de identidad: ____________________ 

País emisor del documento: ____________________ 

Nota: Si cuenta con más de un documento de identidad, debido a que también es nacional de otro país, favor 

ingresar los detalles del documento de identidad del país en el cual usted reside actualmente. 

Parte C.– Resumen calificaciones para la obtención de la Visa Vacaciones y Trabajo 

 

10. Ocupación actual:  

_____________________________________________________________________________ 

11. Tipo/s de trabajo/s que podría usted efectuar en el Perú durante su estadía 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

12. Calificaciones que posee usted para dicho/s tipo/s de trabajo 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

13. Nivel de conocimiento que posee usted del idioma castellano/español (proporcione información sobre 

estudios, experiencias, si tiene otra nacionalidad de un país donde se habla castellano/español, etc.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Parte D.- Datos de contacto del solicitante: 

 

14. Dirección actual en Australia (no se aceptan números de casillas postales) (si es nacional australiano y 

está postulando fuera de Australia puede usted proporcionar la dirección del lugar donde se encuentra). 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

15. Números telefónicos 

Teléfono fijo horario de oficina:    (____)  (____) (_________________)  

Teléfono fijo fuera de horario de oficina: (____)  (____) (_________________)  

Teléfono celular:      (____)  (_________________)   

16. Correos electrónicos (por favor asegúrese de verificar sus bandejas de entrada y correo no deseado pues 

será este medio a través del cual el Ministerio u Oficina Consular se comunicará con los solicitantes)  

Correo 1: _____________________________________________________________________ 

Correo 2: _____________________________________________________________________ 

Correo 3: _____________________________________________________________________ 

 

Parte E.- Cumplimiento de los requisitos para la visa Vacaciones y Trabajo: 

 

17. Usted se encuentra actualmente: 

En el Perú: ___ 

En Australia: ___ 

En un tercer país:  ___  (especificar)  ___________________________ 

18. La fecha tentativa para su viaje al Perú es: 

Día/Mes/Año:   ____/ _____/ _________ 

19. El lugar donde tiene previsto tentativamente viajar en Perú es: 

_____________________________________________________________________________ 

20. Cuento con suficientes fondos para financiar el periodo inicial de mi estadía en el Perú 

No    ____     Sí    ____ 

Nota: Usted deberá acompañar evidencia documentaria en este sentido.  

21. Cuento con un pasaje de ida y vuelta o con fondos suficientes para retornar a Australia de ser necesario  

No    ____     Sí    ____ 

Nota: Usted deberá acompañar evidencia documentaria en este sentido.  
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22. Tengo menores hijos u otros dependientes que me acompañarán durante mi viaje al Perú 

No    ____     Sí    ____ 

Nota: Usted deberá acompañar evidencia documentaria en este sentido.  

23. He viajado y/o residido previamente en el Perú 

No    ____      

Sí    ____ (especificar con que calidad migratoria y cuando) ____________________________  

24. Cuenta actualmente con una visa emitida por una oficina consular peruana 

No    ____      

Sí    ____ (especificar) ___________________________________________________________  

25. He tenido anteriormente un visa vacaciones y trabajo emitida por una oficina consular peruana 

No    ____      

Sí    ____ (especificar cuándo) ____________________________________________________  

26. Anteriormente una oficina consular peruana ha rechazado una solicitud de visa solicitada por usted o 

cancelado una visa ya otorgada 

No    ____      

Sí    ____ (especificar) ___________________________________________________________  

27. Anteriormente ha sido detenido en el Perú, removido, expulsado, deportado o repatriado a Australia  

No    ____      

Sí    ____ (especificar) ___________________________________________________________  

28. Tiene experiencia laboral 

No    ____      

Sí    ____ (especificar en qué área) _________________________________________________  

Nota: Usted deberá acompañar evidencia documentaria en este sentido.  

29. Ha cursado a la fecha de la presentación de la presente solicitud como mínimo dos años de estudios de 

nivel universitario o técnico  

No    ____      

Sí    ____  

Nota: Usted deberá acompañar evidencia documentaria en este sentido. 

30. Cuenta con un título universitario o un grado académico 

No    ____      

Sí    ____ (especificar qué título o grado y en qué materia) _____________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Nota: Usted deberá acompañar evidencia documentaria en este sentido.  
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31. Los estudios que viene cursando actualmente están referidos a:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Nota: Usted deberá acompañar evidencia documentaria en este sentido. 

Parte F.- Requisitos de salud: 

 

32. En los últimos 5 años he visitado o vivido fuera de Australia por más de 3 meses consecutivos  

No    ____      

Sí    ____  

(Especificar) 

País 1   ____________________________ 

Fechas del  (día/mes/año) ____/____/  ____ hasta el (día/mes/año)  ____/ ____/ ____  

País 2  ____________________________ 

Fechas del  (día/mes/año) ____/____/  ____ hasta el (día/mes/año)  ____/ ____/ ____  

País 3  ____________________________ 

Fechas del  (día/mes/año) ____/____/  ____ hasta el (día/mes/año)  ____/ ____/ ____  

33. Requiere ingresar a un hospital clínica o instalación medica durante su estancia en el Perú 

No    ____      

Sí    ____ (especificar) ___________________________________________________________  

34. Pretende trabajar, practicar o estudiar para ser un doctor en medicina, dentista, enfermero/a o para-

médico durante su estancia en el Perú 

No    ____      

Sí    ____ (especificar) ___________________________________________________________  

35. Pretende trabajar en una instalación de cuidado de menores, de incapacitados o de adultos mayores 

durante su estadía en el Perú 

No    ____      

Sí    ____ (especificar) ___________________________________________________________  

36. Alguna vez ha sufrido de las siguientes dolencias 

Tuberculosis 

No    ____      

Sí    ____ (especificar) ___________________________________________________________  

Los rayos X han mostrado alguna anormalidad en sus pulmones 
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No    ____      

Sí    ____ (especificar) ___________________________________________________________  

37. Sufro de alguna enfermedad crónica o de otro tipo o condiciones médicas que requiera incurrir en costos 

de salud o que precisen tratamiento, incluyendo desórdenes en la presión arterial, colesterol alto, 

triglicéridos altos, cáncer, problemas al corazón, hepatitis B o C, AIDS, enfermedades renales, 

enfermedades inmuno-deficientes (incluyendo el AIDS), enfermedades mentales, embarazo, 

enfermedades respiratorias que requieran hospitalización o terapias con oxígeno,  

No    ____      

Sí    ____ (especificar) ___________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

38. Requiero algún tipo de cuidado especial derivado de una situación médica o asistencia para 

desplazarse  

No    ____      

Sí    ____ (especificar) ___________________________________________________________  

39. Cuento con seguro médico durante mi estadía en el Perú  

No    ____      

Sí    ____ (especificar) ___________________________________________________________  

40. He realizado un examen médico antes de solicitar la visa  

No    ____      

Sí    ____ (especificar) ___________________________________________________________  

 

Parte G.- Requisitos de buena conducta: 

       

41. Alguna vez ha sido: 

Acusado por algún delito o se encuentra enfrentando un proceso judicial en calidad 
de acusado. 

No    ____      
Sí      ____ 

Condenado por algún delito (incluso a pesar de que ya se hayan eliminado de los 
registros y así hayan ocurrido en un tercer país). 

No    ____      
Sí      ____ 

Sujeto a una orden de arresto de INTERPOL. No    ____      
Sí      ____ 

Acusado y/o encontrado culpable de ofensas contra el pudor, delitos contra la 
libertad sexual o pederastia.  

No    ____      
Sí      ____ 

Registrado como acosador sexual en Australia o en un tercer país. 
 

No    ____      
Sí      ____ 

Condenado por un delito sobre la base de alteración mental temporal o insania 
(locura). 

No    ____      
Sí      ____ 
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Asociado con alguna persona, grupo u organización involucrada en  conductas 
criminales.  

No    ____      
Sí      ____ 

Asociado a una organización violenta o involucrada en actos de violencia  
incluyendo guerra, insurgencia, guerrillas, terrorismo, protestas, ya sea en Australia 
o en un tercer país. 

No    ____      
Sí      ____ 

Parte de una fuerza armada, fuerza  policial, milicia privada o paramilitar, agencias 
de inteligencia o espionaje. 

No    ____      
Sí      ____ 

Entrenado en técnicas militares, paramilitares, manejo de explosivos, armas, 
fabricación de productos biológicos o químicos. 
 

No    ____      
Sí      ____ 

Involucrado en trata de personas o tráfico de migrantes. 
 

No    ____      
Sí      ____ 

Removido, deportado o excluido del Perú o de algún tercer país por razones de 
seguridad nacional. 

No    ____      
Sí      ____ 

Identificado como una persona que ha excedido el tiempo de permanencia 
autorizado en el Perú o en un tercer país.  

No    ____      
Sí      ____ 

Catalogado como una persona que tiene deudas pendientes con el Gobierno 
peruano, australiano, de un tercer país o con cualquier otra autoridad pública. 

No    ____      
Sí      ____ 

 

Si algunas de las respuestas a las anteriores preguntas ha sido “Sí” favor especificar. Sea lo más detallado 

posible incluyendo datos como el tipo del delito, el tiempo de la condena penal, etc. Si es necesario añada 

una hoja adicional. 

_____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Parte H.- Firma y consentimiento: 

  

Firma del solicitante: _________________________________________ 

Lugar, _____________________________(día/mes/año) ____/____/ _______ 

El suscrito declara conocer que el proporcionar información falsa o equívoca constituye una ofensa seria. En 

este contexto, confirma que la información contenida en la presente solicitud es completa, correcta y 

actualizada.  Igualmente, deja constancia de que ha leído las notas al comienzo de esta solicitud y que es 

consciente de que deberá comportarse conforme a las condiciones fijadas para este tipo de visa. Se 

compromete a notificar al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú sobre cualquier cambio en las 

circunstancias y condiciones incluyendo su dirección y datos de contacto. Respetará los valores peruanos, así 

como las leyes y reglamentos aplicables durante su estancia en el Perú. Entiende y presta su consentimiento  

expreso para que las autoridades peruanas puedan comprobar la veracidad de la información proporcionada 

en la presente solicitud. 
 

 

Firma del solicitante: _________________________________________ 

 

Lugar, _____________________________(día/mes/año) ____/____/ _______ 
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