DIMAS/23-04-2012

Sello del
DIMAS

3 fotos a color
para pasaporte

y fecha de
entrega

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PERMISO
A. PERMISOS:  Estadía Temporal Estadía Temporal con Trabajo Estadía
B. TIPO DE SOLICITUD:  Primera Solicitud Nueva Solicitud Modificación Duplicado

C. DATOS PERSONALES DEL EXTRANJERO (EL SOLICITANTE)

LETRA DE IMPRENTA

Apellido:



Nombres:
Fecha de nacimiento:

dd

-

mm -

jjjj

Mujer

Lugar de nacimiento:

País de nacimiento:
Estado civil:



Hombre

Nacionalidad:





Soltero

Número de pasaporte:

Válido hasta:



Casado
dd -

mm -

Dirección actual:

jjjj



Viudo(a)

Divorciado(a)

País de emisión:

Residencia:

País de residencia:
E-mail:

Número de teléfono:



Ya Ud. tiene un número CRV ?



Sí : 500-1- _ _ _ _ _ _ _

No

El nro. CRV lo obtiene al introducir por vez primera una solicitud.

D. OBJETO DE LA ESTADÍA EN ARUBA
Marcar aquí abajo el objeto de su estadía, por el cual Usted solicita un permiso de estadía.







Trabajo remunerado
Trabajo de empleado(a) doméstico(a)
Pasantía
Trabajo relacionado con un proyecto
Otro: ______________________________________________






Para vivir de la renta
Para estudiar
Reunificación familiar o constitución familiar
Estadía por tiempo indefinido

LETRA DE IMPRENTA

E. DATOS PERSONALES DEL FIADOR

Completar aquí abajo todos los datos del fiador.El fiador es la persona donde el extranjero quiere hospedarse o el patrón / el negocio / el instituto de enseñanza
/ la institución, que solicita la estadía para el extranjero. Si el solicitante desea quedarse en Aruba para por ejemplo trabajar o estudiar, completar entonces los
datos del (negocio/institución) o del instituto de enseñanza.
Apellido:

Relación con el solicitante:



Nombres:
Fecha de nacimiento: d d

-

mm - jjjj

Nacionalidad:



Número de pasaporte:



Soltero(a)

Válido hasta: d d

Dirección:



Casado(a)
-

mm - jjjj

Viudo(a)



Divorciado(a)

País de emisión:

Residencia:

Residencia:
Número de teléfono:

Número de fax:

E-mail:
Status de la estadía:




No está sujeto (a) a la admisión
Admitido(a) legalmente




Permiso para estadía temporal
Permiso para tiempo indefinido

Solamente completar para trabajo remunerado ó estudios:
Nombre compañía / institución /instituto de enseñanza:
Persona contacto:



Lugar de nacimiento:

País de nacimiento:
Estado civil:

Hombre

Número de teléfono

Mujer

F. PARTICULARIDADES

LETRA DE IMPRENTA

G. PARA SER FIRMADO POR EL SOLICITANTE
El suscrito declara que conoce las condiciones para la estadía en Aruba y haber completado este formulario con veracidad. El suscrito está consciente que si esta
declaración no cuadra con la verdad, puede tener consecuencias para su estadía legal.

Firma:

Lugar y fecha:

H. PARA SER FIRMADO POR EL FIADOR

LETRA DE IMPRENTA

A veces, la administración pública debe incurrir en gastos por la estadía y partida de un extranjero. Mediante un certificado de garantía, un fiador en Aruba se
hace responsable por estos gastos. El fiador debe firmar este certificado de garantía. Este certificado de garantía sólo se debe completar, si la solicitud para el
permiso temporal; en nombre del extranjero; la introduce el futuro patrón o él/la esposo(a)/padres/representante legal o (futuro) instituto de enseñanza, que se
hará responsable por la estadía del extranjero en Aruba.
Quien suscribe, se responsabiliza por los gastos que para el País Aruba ú otros Organismos Públicos surjan de la estadía en Aruba del/la extranjero(a) durante
todo el período que dure su estadía permitida. El suscrito declara además, de poseer una entrada de mínimo Afl. 50,000 anual, y de poder presentar sus
respectivos comprobantes. Si el suscrito, es al mismo tiempo el patrón del/la extranjero(a) , declara el suscrito estar consciente de su responsabilidad por el pago
de las contribuciones sociales obligatorias e impuestos concernidos. Además declara el suscrito, que los gastos que para el País Aruba y para otros Organismos
Públicos, fluyan de la estadía del/la extranjero(a) incluyendo los gastos de un viaje del/la extranjero(a) a un lugar fuera de Aruba, donde se asegure su admisión,
si estos gastos sur pasan la garantía pagada (de ser aplicable); dichos gastos se podrán recuperar del fiador. El suscrito permanece responsable por la estadía
del/la extranjero(a) hasta (1) el día en que las obligaciones de la garantía se hayan traspasado a otra persona, a satisfacción del DIMAS; o(2) el status de estadía
del/la extranjero(a) ha sido modificado y no requiere más de un fiador.

Datos del extranjero
Apellido como aparece en el pasaporte:
Nombres:



Fecha de nacimiento:

CRV-nr.: 500-1-

Hombre



Mujer

Datos del fiador / patrón
Apellido como aparece en el pasaporte:
Nombres:



Dirección:

CRV-nr.: 500-1-

Hombre



Mujer

Nombre de la compañía (si viene al caso):



Nombre de la persona contacto (si viene al caso):

Firma:

NO COMPLETAR. SOLO PARA EL USO DEL DIMAS

Fecha:

Hombre



Mujer

LISTA DE REQUISITOS
GEZ EA/23-04-2012

Solicitante

DIMAS

REUNIFICACIÓN FAMILIAR, CONSTITUCIÓN FAMILIAR,
ADOPCIÓN O RECONOCIMIENTO
PRIMERA SOLICITUD
1.

Esta LISTA DE REQUISITOS original, completamente llenada, con referencia al motivo de la estadía, más una
copia de la lista. Esta lista también es la orden de pago de la tarifa y derechos para la introducción de la solicitud y el
comprobante de entrega. Debe estar prevista de un sello del Servicio de Impuestos (SIAD), no más viejo de 6 meses.





2.

Comprobante de pago original de la tarifa y derechos, emitido por el Servicio de Impuestos (SIAD) (no más viejo de
6 meses).





3.

En caso de que se utilice un APODERADO (tercera persona):
a. una carta de autorización, original (no más vieja de 6 meses)
b. 1 copia de la identificación válida del apoderado.





4.

Un FORMULARIO DE SOLICITUD DE PERMISO, original, completamente llenado, firmado por el patrón/fiador
y el solicitante o apoderado más una copia de ésta.





5.

3 Fotos a color, recientes e idénticas del solicitante (tamaño pasaporte standard 35mm x 45mm).





6.

S: Copia del acta de nacimiento del solicitante, si es menor de edad, prevista de una legalización no más vieja de un
año, de una Embajada Holandesa, o de un apostillado, (dependiendo de la afiliación al Tratado Internacional. Las
actas emitidas en uno de los países del Reino de los Países Bajos, no requieren de legalización o de apostillado. Si el
acta de nacimiento está en un idioma que no es el holandés, inglés ó español, hay que presentar una traducción por
un traductor jurado en Aruba.)





S: Certificado de Buena Conducta, original (investigación de antecedentes) del País de residencia, durante los
últimos 5 años. Este debe estar previsto de una legalización de una Embajada Holandesa, no más vieja de 6 meses, o
debe tener un apostillado, (dependiendo de la afiliación al Tratado Internacional. Las actas emitidas en uno de los
países del Reino de los Países Bajos, no requieren de legalización o de apostillado). NO APLICABLE A MENORES
DE EDAD. Si el Certificado está en un idioma que no es el Holandés, Inglés ó Español, hay que presentar una
traducción de un traductor jurado en Aruba.) Nota: para Colombia no se necesita apostillado en cuanto al
Certificado de Buena Conducta. Si el número de la Cedula de Identidad no aparece anotado en el pasaporte,
agregar una copia clara de la Cédula de Identidad.





8.

S: En caso de Matrimonio: para las personas de nacionalidad Cubana, procedentes de (domiciliadas en) Cuba: un
"Permiso de Residencia en el Exterior" (PRE) original, al introducir la solicitud debe tener por lo menos todavía 4
años de validez.





9.

S: Fotocopia de la primera página del pasaporte (datos personales) incluso la firma del solicitante (con un mínimo de
6 meses de validez a la hora de la entrega).





10. F: Fotocopia de identificación del/los fiador(es) si dicho(s) fiador(es) está(n) atado(s) a un permiso, igualmente
copia de su(s) documento(s) válido(s) de admisión).





11. F: En caso de adopción, concesión de la custodia, tutela o reconocimiento: Copia de la acta oficial de adopción,
concesión de la custodia, tutela o reconocimiento de el Tribunal o autoridad competente del país de residencia del
menor. Este debe estar previsto de una legalización de una Embajada Holandesa, no más vieja que 1 año, o debe
tener un apostillado, (dependiendo de la afiliación al Tratado Internacional). Las actas emitidas en uno de los países
del Reino de los Países Bajos, no requieren de legalización o de apostillado) Si la acta está en un idioma que no es el
holandés, inglés o español, hay que presentar una traducción de un traductor jurado en Aruba.





12. F: Extracto del Registro Civil original, del fiador (esposo(a) o ambos padres o tutor) de AWG 5,-- (cuyo extracto al
momento de su entrega no sea más viejo de 6 meses).





13. F: En caso de matrimonio: Extracto del registro civil original del fiador sobre el matrimonio de AWG. 10,--





14. F: Formulario C1, original, con referencia a la reputación del fiador en el SIAD (sello del SIAD no más viejo de 6
meses).





A. PARA LA INTRODUCCIÓN

7.

*F: fiador *S: solicitante
* La reunificación familiar es solamente posible para familiares en el primer grado (hogar legal: menores hijos y esposo(a)).
Exámenes médicos
Después de su ingreso a Aruba el interesado debe hacerse exámenes médicos con un médico establecido en Aruba, cuyos resultados, dentro de 30 días a partir de la
fecha de ingreso a Aruba, deberán ser presentados al “Servicio de Enfermedades Contagiosas”, Avicenastraat # 1 tel: 522-4200.
Si el interesado tiene un Certificado de No Objeción del Servicio de Enfermedades Contagiosas, el interesado puede empezar con su trabajo donde su fiador.
Información adicional

•

El DIMAS se reserva el derecho de pedir documentación adicional

DIMAS/23-04-2012

COMPROBANTE DE ENTREGA REUNIFICACIÓN FAMILIAR
PRIMERA SOLICITUD
Completar los datos que siguen
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Apellido:
Nombres:
Fecha de nacimiento:
E-mail:

Cel / número de teléfono:

Documentos completos

El funcionario del DIMAS declara que en la fecha abajo mencionada, se recibió para su tramitación la solicitud para un permiso
de estadía temporal, acompañado de la documentación necesaria;,
Sello del DIMAS
y fecha
Media firma del
funcionario

______________________________
Firma del funcionario del DIMAS

_______________________________
Fecha

ORDEN DE PAGO TARIFAS / DERECHOS
PARA PAGAR EN EL SERVICIO DE IMPUESTO (SIAD)

PERMISO REUNIFICACIÓN FAMILIAR
Esposo(a)
Tipo de permiso
de residencia
Tarifa
Derechos

Hijo(a)

Sin
autorización
para trabajar

Con autorización
para trabajar

Awg. 65,00

Awg. 65,00

Awg. 65,00

AWG. 100,00

Awg. 1200,00

AWG. 100,00

Sello del SIAD Media
Firma funcionario

Deposito
Total a pagar
* La suma del deposito vale por cada residente con nacionalidad de:
Un país en Asia, Australia y Oceanía

Awg. 4500,00

Un país que pertenece a la Unión Europea

Awg. 2000,00

Un otro país en Europa

Awg. 3000,00

Un país en Centro América o América del Sur

Awg. 1000,00

Canadá

Awg. 3000,00

Chili, Argentina, Paraguay, Brasil o Uruguay

Awg. 2000,00

Un país en el Caribe

Awg. 1000,00

Permiso de estadía temporal con autorización para trabajar:
Solo personas que cumplan con ciertas exigencias cualifican para un permiso con autorización para
trabajar.

DIMAS/23-04-2012

PARTE C: ESTADÍAS

(Este documento se debe entregar por
duplicado en el Servicio de Impuesto SIAD)

Formulario:

C1

FORMULARIO DE SOLICITUD
DECLARACIÓN DE REPUTACIÓN
PARA EL DIMAS

Fecha,
En virtud de una petición presentada al DIMAS para la obtención de un permiso de estadía Conforme el LTUV (la
ordenanza de admisión) para otra persona, suscrito(a) solicita al SIAD se sirva emitirle una declaración relacionada
con la reputación en el SIAD. El/la suscrito(a) declara estar familiarizado(a) con las leyes de aplicación general y los
reglamentos referente a la contribución de primas relacionadas con el AZV, el AOV/AWW.


Si Usted trabaja o tiene un negocio propio, llenar también la parte 2.

Parte 1: INFORMACIÓN GENERAL ESTADÍAS CONFORME AL LTUV (la ordenanza de admisión)
1.

Nombre garante:

2.

Número CRV(si se conoce)

3.

Fecha y lugar de nacimiento

4.

Domicilio

5.

Teléfono/celular

500 -

Parte 2: Si trabaja (Llenar solamente si trabaja o tiene un negocio).
1.

Nombre legal del
patrón/negocio

2.

Dirección del negocio

3.

Nombre propietario/director
negocio (fiador)

4.

Fecha de ingreso al trabajo

Firma del solicitante,
……………………………………….
Documentación a ser entregada con solicitud de persona natural (Parte 1):
 Copia del pasaporte válido / Identificación garante
 1x sello de Awg. 4,-Si uno posee un negocio propio (Parte 2):
 Copia del extracto de la Cámara de Comercio
Si hay una tercera parte / otra persona representando al patrón:
 Si es mediante apoderado: Carta de autorización, original
 Copia del pasaporte válido / Identificación del apoderado

El Jefe del SIAD declara por
medio de la presente que el
solicitante es CONOCIDO en el
SIAD.Por éste: (firma y nombre
del funcionario de
SIAD/fecha/sello)
1 x sello de
Awg.4,--

25/4/2012

PARTE C: ESTADÍAS

(Este documento se debe entregar por
duplicado en el Servicio de Impuesto SIAD)

Formulario:

C1

FORMULARIO DE SOLICITUD
DECLARACIÓN DE REPUTACIÓN
PARA EL DIMAS

Fecha,
En virtud de una petición presentada al DIMAS para la obtención de un permiso de estadía Conforme el LTUV (la
ordenanza de admisión) para otra persona, suscrito(a) solicita al SIAD se sirva emitirle una declaración relacionada
con la reputación en el SIAD. El/la suscrito(a) declara estar familiarizado(a) con las leyes de aplicación general y los
reglamentos referente a la contribución de primas relacionadas con el AZV, el AOV/AWW.


Si Usted trabaja o tiene un negocio propio, llenar también la parte 2.

Parte 1: INFORMACIÓN GENERAL ESTADÍAS CONFORME AL LTUV (la ordenanza de admisión)
1.

Nombre garante:

2.

Número CRV(si se conoce)

3.

Fecha y lugar de nacimiento

4.

Domicilio

5.

Teléfono/celular

500 -

Parte 2: Si trabaja (Llenar solamente si trabaja o tiene un negocio).
1.

Nombre legal del
patrón/negocio

2.

Dirección del negocio

3.

Nombre propietario/director
negocio (fiador)

4.

Fecha de ingreso al trabajo

Firma del solicitante,
……………………………………….
Documentación a ser entregada con solicitud de persona natural (Parte 1):
 Copia del pasaporte válido / Identificación garante
 1x sello de Awg. 4,-Si uno posee un negocio propio (Parte 2):
 Copia del extracto de la Cámara de Comercio
Si hay una tercera parte / otra persona representando al patrón:
 Si es mediante apoderado: Carta de autorización, original
 Copia del pasaporte válido / Identificación del apoderado

El Jefe del SIAD declara por
medio de la presente que el
solicitante es CONOCIDO en el
SIAD.Por éste: (firma y nombre
del funcionario de
SIAD/fecha/sello)
1 x sello de
Awg.4,--

25/4/2012

