Hoja de información del cliente
Detalles del aplicante:

Apellidos:
Nombre:
Email:
Varón 
Sexo:
Mujer 

Fecha de
nacimiento:

Teléfono fijo:

Móvil:

Número de
pasaporte

Nacionalidad:

País de Emisión:

Fecha de
caducidad del
pasaporte:

Fecha de
emisión:

País, Ciudad o
Pueblo y
Comunidad
Autónoma donde
naciste:

Numero de
Documento de
identidad (Si se
tiene):

Dirección postal
en tu País de
origen.

Dirección postal
en Australia (Si
posees una)

 No
¿Tienes alguna
otra Nacionalidad
aparte de la de tu
Pasaporte?

 Si
Detalles:…………………………………………………………………………………...
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Información para el visado:

Tipo de visado
requerido

 Student Visa
 Other ………………………………………………..

Fecha de obtención:
¿Cual es tu nivel de
Ingles? (tick)

 Muy bueno
 Bueno
 No muy bueno
 Malo

¿Que curso deseas
estudiar en
Australia?:
¿Posees alguna
sentencia criminal?

 Si

¿Alguna vez te han
rechazado una visa
para entrar en
Australia?

 No

Nombre y Fecha de
nacimiento de tus
padres y hermanos.

1. (Padre)

 No

 Si
Detalles……………….

2.(Madre)
3.(Hermano/a)
4.(Hermano/a)
5. (Hermano/a)
6: (Hermano/a)

Estado social

 Casado/a
 Soltero
 De hecho
 Divorciado/a
 Viudo/a

¿Tienes hijos/as?

 Si
 No
Si es si, cuántos y de que edad ………………..

¿Sufres alguna
minusvalía física?

 Si
 No
Si es si, explica ………………..
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¿Sufres o has sufrido
alguna enfermedad?

 Si
 No
Si es si, explica ………………..

¿Planeas viajar tu
solo/a a Australia o
con otros? (Ej:
Familia, etc..)

 Si

¿Posees los fondos
demostrables
necesarios para
mantenerte a ti y a tu
familia y requeridos
por el Departamento
de Inmigración
australiano?

 Si

 No
Si es si, explica ………………..

 No
Si es si, explica ………………..

¿Dónde planeas
estudiar en Australia?
(Ej: Sydney,
Melbourne,
Queensland, etc..)

¿Cuánto tiempo
planea quedarse en
Australia como
estudiante?

¿Has completado un
examen de inglés?

 Si

(IELTS, TOEFL, etc..)

Si es si, cuándo …… Cual fue tu puntuación ……..

¿Has estudiado en
Australia en el
pasado?

 Si

 No

 No
Si es si, explica ………………..

Ennumera los titulus
o cualificaciones que
posees hasta la Fecha
de hoy.

Título(1): ………………………………………
Institución y país: ………………………………
Fechas: ………………………………………………….
Título(2): ………………………………………
Institución y país: ………………………………
Fechas: ………………………………………………….
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Título(3): ………………………………………
Institución y país: ………………………………
Fechas: ………………………………………………….
Título(4): ………………………………………
Institución y país: ………………………………
Fechas: ………………………………………………….

Países a los que has
viajando en los
últimos diez años:
*(Incluye las fechas
exactas de llegada y
regreso como pone
en tu pasaporte)*

Country (1):………………………………………………………………………….
Dates: ……………………………………………….
Country (2):………………………………………………………………………….
Dates: ……………………………………………….
Country (3):………………………………………………………………………….
Dates: ……………………………………………….
Country (4):………………………………………………………………………….
Dates: ……………………………………………….
Country (5):………………………………………………………………………….
Dates: ……………………………………………….
Country (6):………………………………………………………………………….
Dates: ……………………………………………….
Country (7):………………………………………………………………………….
Dates: ……………………………………………….

Experiencia laboral fuera y dentro de Australia:

Nombre de la
compañía (1):
Fechas:

De….

A…..

Position:
Nombre, email y posicion:
Persona de
Referencia:

Teléfono:
Direccion del lugar de trabajo:
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Nombre de la
compañía (2):
Fechas:

De….

A…..

Position:
Nombre, email y posicion., :
Persona de
Referencia:

Teléfono:
Dirección del lugar de trabajo:

Nombre de la
compañía (3):
Fechas:

De….

A…..

Position:
Nombre, email y posicion:
Persona de
Referencia:

Teléfono:
Dirección del lugar de trabajo:

¿Sabrías escribir tu
GTE (Genuine
Temporary Entrant)?

 Yes
 No

Representación/Exención de Responsabilidades:

Firmando este documento nos das permiso a OzTrip Services para completar las aplicaciones
en tu nombre. OzTrip Services se esfuerza en obtener los mejores resultados para ti, aunque no
se hace cargo de cualquier devolución de visado, ya que somos agentes y únicamente usamos
la información que tu mismo nos facilitas.
Nombre Completo: ………………………………………………………………………………………………..

Firma:…………………………………………………………………………………………………

Fecha:………/…………/…..............
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