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VISA DE TRÁNSITO  
(Subclase 771) 

Listado de documentos de postulación para chilenos 

 

Después de completar este listado, por favor adjúntelo a la cubierta de su postulación. Todos 

los formularios mencionados en esta lista están disponibles en nuestro sitio web 

www.immi.gov.au.  

Formulario  

Formulario de postulación 876 ‘Application for a Transit visa for Australia’ debidamente 

firmado y completado en su totalidad. 

Documentos personales 

 Copia a color del pasaporte certificada ante notario (página con datos biográficos 

solamente)  

 Copia a color de la cédula de identidad certificada ante notario (RUT)  

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

Otros documentos 

 Reserva aérea o tiquete que confirme la continuación de su viaje al país de destino dentro 

de las 72 horas de arribo en Australia 

 Copia a color de visa para entrar al país de destino (si aplica) 

Designación de una persona autorizada 

Nuestro departamento (DIAC) está inhabilitado a hablar sobre su postulación con ninguna 

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

 Si desea designar a otra persona como “persona autorizada” (a recibir correspondencia en 

relación a su postulación o conversar sobre su postulación con nuestro departamento), 

deberá completar uno de los formularios siguientes:  

 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) 

Información sobre visas “Label free”  

Por favor asegúrese de incluir su dirección de correo electrónico en su formulario de 

postulación.  

Una vez evaluada la postulación, la decisión del otorgamiento de la visa le será notificada por 

correo electrónico. La visa estará vinculada de manera electrónica a su pasaporte y usted podrá 

http://www.immi.gov.au/
http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/876.pdf
http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/956.pdf
http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/956a.pdf
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viajar a Australia tan pronto haya recibido la notificación. No necesita una visa pegada en el 

pasaporte. Su visa será sin etiqueta (“label free”).     

La carta que usted reciba por correo electrónico contendrá toda la información sobre su visa: 

periodo de estadía, validez y condiciones que tiene su visa.   

Todas las líneas aéreas están en condiciones de confirmar que usted tiene una visa válida para 

viajar a Australia lo cual puede ser verificado al momento de su chequeo en el aeropuerto. 

A su vez, inmigración en Australia también puede verificar que usted posee una visa para 

viajar y permanecer en Australia al momento de su llegada.  

Usted puede imprimir y llevar consigo una copia de la carta donde se indica que su visa ha 

sido otorgada, no obstante ello, esta carta por sí sola, no constituye una autorización para 

viajar. Usted debe viajar con el pasaporte que usted presentó para el otorgamiento de su visa.   


