INFORMACIÓN SOBRE VISADOS PARA
CONFERENCIA MUNDIAL DE ILGA 2019
Ubicación: Wellington, Nueva Zelanda
Fecha: 18 al 22 de marzo de 2019
A las personas que viajan a Nueva Zelanda para participar en una conferencia (como
la Conferencia Mundial de ILGA) se les puede conceder un visado de visitante para
facilitar el propósito de su viaje.

¿Quién necesita una visa de visitante?
Si usted es de un país con exención de visa, no tiene que solicitar un visado de
visitante antes de viajar a Nueva Zelanda, pero aún así tendrá que cumplir con los
requisitos de visado de visitante estándar. Consulte el sitio web de Immigration New
Zealand (INZ) para comprobar si usted es de un país con exención de visado:
immigration.govt.nz/visawaivercountries.
Si no es de un país con exención de visado, deberá solicitar un visado de
visitante antes de viajar a Nueva Zelanda.
Todes les visitantes a Nueva Zelanda deben cumplir con los requisitos estándar de
visa de visitante, incluyendo ser de buena salud y carácter, ser un "solicitante de
buena fe", tener evidencia de viaje de ida (a un país al que usted tiene derecho de
entrada) y suficientes fondos para el mantenimiento mientras se encuentre en Nueva
Zelanda.

Bona fides
Cuando usted solicita una visa temporal, Inmigración Nueva Zelanda (INZ) debe
estar convencido de que usted es genuino sobre sus razones para venir a Nueva
Zelanda y sobre lo que hará mientras esté aquí. El INZ también debe estar
convencido de que no se quedará en Nueva Zelanda sin un visado y de que puede
marcharse al final de su estancia.
Para considerar que usted es de buena fe, el INZ debe creer eso:
• usted realmente tiene la intención de una estancia temporal en Nueva Zelanda
• usted viene a Nueva Zelanda con un propósito legal
• usted cumplirá con las condiciones de su visado una vez en Nueva Zelanda
• no permanecerás en Nueva Zelanda ilegalmente
• podrá salir de Nueva Zelanda al final de su estancia.
Cuando el INZ evalúa de buena fe, examinamos la información que usted
proporciona en su solicitud de visado (o en su tarjeta de llegada si está viajando con
exención de visado) y los documentos que usted proporciona para apoyarla, así como

cualquier información que tengamos sobre sus circunstancias personales y
solicitudes de visado anteriores.
Le animamos a que proporcione la mayor cantidad de información posible sobre sus
circunstancias personales y sus razones para pasar tiempo en Nueva Zelanda. Más
detalles sobre bona fides se pueden encontrar aquí: immigration.govt.nz/newzealand-visas/application-for-a-visa/tools-and-information/character-andidentity/bona-fide.

Solicitar una visa de visitante
El INZ le recomienda que solicite un visado de visitante en línea, ya que esto
significa que su solicitud puede ser evaluada con más rapidez y más fácilmente.
También es más económica. Las solicitudes de visa de visitante se pueden hacer en
línea en: immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/aboutvisa/visitor-visa.
Para que el INZ pueda tramitar la solicitud con rapidez, deben cumplimentarse todos
los campos pertinentes del formulario de solicitud en línea.
Todos los siguientes documentos de apoyo también deben ser cargados
con la solicitud en línea:
1. Foto tamaño carnet
• La foto debe cumplir los requisitos, de lo contrario no será aceptada. Foto
los requisitos se pueden encontrar aquí: immigration.govt.nz/acceptablephoto.
2. Copia de la página de biografía del pasaporte
• El pasaporte debe ser válido durante al menos tres meses después de la fecha
prevista de salida de Nueva Zelanda.
3. Cuota de solicitud (NZ $165)
• Necesitará tener una tarjeta de crédito válida para pagar la solicitud en línea.
4. Una carta de invitación de los organizadores de la Conferencia Mundial de ILGA
confirmando su participación en la conferencia.
5. Evidencia de fondos para el mantenimiento y los viajes posteriores desde Nueva
Zelanda
• NZ $1,000 por mes o NZ $400 si el alojamiento es prepagado.
• Si todos los gastos asociados a su viaje están siendo financiados por una
organización externa, por favor incluya una carta con información sobre quién
cubrirá sus costos y qué será cubierto.
6. Cualquier otro documento que demuestre que usted cumple con todos los criterios
para la visa que está solicitando.
Una vez que su solicitud ha sido enviada en línea, puede aparecer un mensaje
automatizado solicitando que su pasaporte original sea enviado a la oficina
de procesamiento correspondiente. Las instrucciones sobre dónde enviar su
pasaporte se incluirán en ese mensaje.

Nota: Les oficiales de inmigración pueden solicitar información adicional a la
mencionada en la página anterior. Si se solicita información adicional, usted debe
proporcionarla al oficial del caso.
Si su solicitud es aprobada, se le otorgará una visa electrónica de visitante (eVisa)
que se cargará en su cuenta de Inmigración ONLINE. Debe imprimirlo y llevarlo
consigo cuando viaje.

Plazos
El INZ recomienda que les participantes soliciten su visado al menos de 4 a 6
semanas antes de la fecha de viaje prevista. En algunos países el INZ no tiene
servicios de tramitación de visados, por lo que es importante que usted dé tiempo
suficiente para que su pasaporte sea enviado a la oficina apropiada (si es necesario) y
devuelto a usted.

Validez del pasaporte
Su pasaporte debe ser válido:
•
•

Por lo menos tres meses después de la fecha en que tiene la intención de salir
de Nueva Zelanda; o
Durante un mes después de la fecha en la que tiene la intención de partir, si el
gobierno emisor tiene una representación en consulado en Nueva Zelanda y
puede emitir y renovar documentos de viaje.

Visado de tránsito para Australia y otros países
Si usted tiene la intención de viajar a través de Australia o cualquier otro país en su
camino hacia o desde Nueva Zelanda, es importante que tenga en cuenta los
requisitos de visado para estos países.
Algunas nacionalidades pueden transitar por Australia sin visado de tránsito, pero
otras deben estar en posesión de un visado de tránsito válido para Australia. Se
pueden encontrar más detalles en: www.border.gov.au. Si necesita un visa de
tránsito para Australia, es su responsabilidad obtenerla antes de viajar.
Tenga en cuenta que Australia no concederá un visado de tránsito sin la
confirmación de que Nueva Zelanda la visa ha sido aprobada. Esto significa que
usted debe solicitar su visa de Nueva Zelanda tan pronto como posible.

