AUSTRALIA
*Notas Importantes:
El tiempo en que la Embajada libera la visa no depende de Nosotros, hemos notado que entre mas apego financiero se
demuestre en México, más rápido se han liberado las Visas, sin embargo cada aplicante es un caso especial.
Para personas mayores de 65 años Australia requiere de unos Estudios Médicos y deben de hacer cita con un doctor de la
barra de médicos de Australia.
 El costo de los Datos Biométricos es de 800 pesos aproximadamente (por tipo de cambio)
 El costo de los Estudios Médicos está aproximadamente entre los 3,000 pesos.
‐ El Pasaporte debe de tener vigencia MÍNIMA de 6 meses al regreso del viaje.
‐ Llenar las formas con letra de molde y firmar las solicitudes con tinta NEGRA (en caso de necesitar solicitud).
‐ Fotografías deben de ser idénticas y en el tamaño y formato indicado para cada tramite.
‐ Favor de informar si las conexiones se realizan vía EUA o Canadá, ya que para estos países es INDISPENSABLE el visado
aun cuando solo sea tránsito o Conexión.

REQUISITOS:
Categoría “Turista”
PARA SUBIR LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA (enviar por e mail los documentos ESCANEADOS en formatos PDF)
ESCANEO a color de la página principal de pasaporte (izquierda y derecha), el cual debe de estar vigente por lo
menos 6 meses al regreso del viaje, enviar en formato PDF, con excelente calidad y que no exceda de 300MB
Llenar completamente el formato de Word (uno por persona, se adjunta archivo)
Copia de IFE para mayores de edad y acta de nacimiento para menores, en formato PDF a color, con excelente
calidad y que no exceda de 300MB un documento por PDF
Evidencia financiera suficiente para cubrir todos los gastos del viaje.
1. Estados de cuenta de banco de cheques, ahorros o inversiones (últimos 3 meses) con un SALDO DISPONIBLE
superior a $25 mil pesos por aplicante. SI EL APLICANTE VA A SER PATROCINADO POR OTRA PERSONA,
FAVOR DE ENVIAR CARTA RESPONSIVA, COPIA DE IDENTIFICACIÓN (IFE o pasaporte vigente) y acta de
nacimiento o matrimonio que confirme parentesco.
2. Si usted está empleado, carta de su empleador dirigida a la Emabajada de Australia, de preferencia en Ingles,
indicando tipo de contrato, antigüedad, sueldo y período de vacaciones otorgado, en hoja membretada y debe de
ser firmada por otra persona que NO sea el aplicante ni alguna persona que vaya a aplicar para visa al mismo
tiempo
3. Si usted es estudiante, constancia de estudios de su escuela, universidad o instituto.
4. Si va a visitar a familiares o amigos, carta invitación e identificación de la persona que lo invita (puede ser una
invitación por email). Si su familiar o amigo paga su estancia, debe proporcionar evidencia de los fondos
disponibles para cubrir estos gastos.
SI EL MOTIVO DE VIAJE A AUSTRALIA ES LUNA DE MIEL Y LOS APLICANTES TIENEN MENOS DE 6 MESES DE
LABORAR O NO LABORAN, FAVOR DE ENVIAR 3 ÚLTIMOS ESTADOS DE CUENTA Y CARTA LABORAL (con todas las
especificaciones indicadas en la parte de arriba) DE PADRE, MADRE O TUTOR, COPIA DE LA INVITACIÓN A LA BODA
Cualquier información que indique que tiene incentivos para regresar a su país.
1. Bienes. escaneo de las 6 primeras hojas de las escrituras de la(s) propiedad(es)
ESCANEO de los servicios en Australia (cupones de hospedaje o confirmación de crucero)
ESCANEO de los vuelos que confirmen la salida y regreso a México y el ingreso y salida de Australia.
Firmar y escanear (una por aplicante) hoja Número 6 del formato 956A (se adjunta archivo)
Llenar y firmar Condiciones generales de servicio (se adjunta Archivo)
TOMA DE DATOS BIOMÉTRICOS
Después de que se sube la información al sistema en un lapso de aprox 5 días hábiles (en promedio), se recibe la
autorización (numero de VLN) para la cita para la toma de datos biométricos (en DF, GDL y MTY) nos ponemos en contacto

con los aplicantes para agendar la cita, el aplicante acude a la cita y realiza ahí el pago de estos servicios ($45.00 usd
cargados en pesos mexicanos a tarjeta de Crédito o débito Visa o MasterCard ÚNICAMENTE)
VISA ON LINE
Una vez que se han analizado los datos biométricos (de 5 a 7 semanas después de la toma), la Embajada envía la decisión
por medio de una Evisa.

Solicitantes mayores de 75 años Seguro médico para viaje, el cual debe cubrir el periodo total de su estadía en Australia.
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.
**LAS AUTORIDADES CONSULARES SE RESERVAN EL DERECHO DE SOLICITAR MAYOR INFORMACIÓN O
REQUERIR LA PRESENCIA FISICA DEL APLICANTE**

