
New Zealand  
Traveller Declaration 

Todas las personas que lleguen a Nueva Zelanda por avión tienen que 
completar la New Zealand Traveller Declaration y recibir un Traveller Pass 
antes del comienzo de su viaje; esto incluye a los ciudadanos y residentes 
de Nueva Zelanda, los niños y los bebés.

La New Zealand Traveller Declaration es un sistema en línea que recopila 
información de tu viaje y de tu estado de salud relacionada con el COVID-19.

El Gobierno de Nueva Zelanda necesita esta información antes de que 
vueles a Nueva Zelanda para que sepas qué hacer al llegar.

Debes presentar la declaración en línea antes 
de llegar al aeropuerto de partida. Una vez que 
tengas la reserva del vuelo, podrás completar la 
declaración durante los 28 días previos al vuelo.

Rellenar la declaración lleva aproximadamente 
30 minutos, así que asegúrate de contar con el 
tiempo necesario para hacerlo. 

Si tu New Zealand Traveller Declaration cumple 
con los requisitos necesarios, recibirás un 
Traveller Pass (Pase de viajero).

Se te pedirá que enseñes tu Traveller Pass al 
hacer la facturación y cuando llegues a Nueva 
Zelanda, a menos que salgas por las eGates.

Todas las personas tienen que completar y 
entregar la declaración de viajero; esto incluye 
a las personas ciudadanas de Nueva Zelanda, 
aquellas que tengan un visado de Residente 
permanente, los niños y los bebés. 

Si no eres ciudadano o residente de Nueva 
Zelanda, también se te exigirá el visado 
pertinente para entrar en Nueva Zelanda.

Si no necesitas un visado para viajar a Nueva 
Zelanda, tendrás que solicitar un NZeTA (New 
Zealand Electronic Travel Authority). Tendrás 
que cumplir con este requisito además de 
completar la New Zealand Traveller Declaration. 

La declaración es gratuita.

Requisitos para rellenar  
la declaración de viajero

Documentación necesaria:

• Detalles del pasaporte

• Información del vuelo

• Prueba de vacunación (si fuera necesario)* 

• Historial de viajes de los 14 días previos a tu 
llegada a Nueva Zelanda

• Datos de contacto en Nueva Zelanda

• Datos de contacto de emergencia

* Más información sobre los requisitos de vacunación 
en travellerdeclaration.govt.nz

Spanish

http://travellerdeclaration.govt.nz


Consejos útiles

Asegúrate de tener todos los documentos del 
viaje antes de volar, incluyendo:

• Tu billete

• Pasaporte vigente

• Visado o NZeTA, si fuera necesario.

Los viajeros provenientes de algunos países 
necesitarán un New Zealand Electronic Travel 
Authority (NZeTA) para viajar a Nueva Zelanda. 

Más información en immigration.govt.nz/nzeta 

Más información sobre los visados de  
Nueva Zelanda en  
immigration.govt.nz/new-zealand-visas.

Consejos para rellenar la declaración

Si tienes algún problema al rellenar la 
declaración, puedes pedirle a alguien (una 
persona amiga o familiar) que te ayude a 
hacerlo.

Dirección de correo electrónico propia

Si alguien te ayuda a completar la declaración, 
asegúrate de que escriben tu dirección de 
correo electrónico para que podamos enviarte 
el Traveller Pass directamente. 

Si no tienes correo electrónico

Si no tienes una dirección de correo electrónico, 
la persona que te está ayudando deberá 
introducir su dirección de correo electrónico. 
Una vez que reciba el correo electrónico con 
tu Traveller Pass, deberá imprimirlo para que 
puedas mostrarlo en el aeropuerto cuando así 
se te solicite.

Una vez presentada la declaración

Se analizará la información proporcionada y se 
te notificará la resolución de tu New Zealand 
Traveller Declaration por correo electrónico. 

Si se aprueba, se emitirá tu Traveller Pass. En tu 
Traveller Pass habrá un código QR único para 
ti y válido solo para el viaje para el que has 
completado la declaración.

No se enviará el Traveller Pass si no cumples 
con los requisitos. Te escribiremos un correo 
electrónico para informarte de por qué se ha 
rechazado tu declaración.

Si cometiste un error al introducir la información, 
puedes volver a tu declaración, corregirla y 
volver a presentarla.

Al llegar Nueva Zelanda

Una vez en Nueva Zelanda, puede que tengas 
que mostrarle tu Traveller Pass y cualquier otro 
requisito de entrada a un Oficial de Aduanas. 

Puedes mostrar el Traveller Pass en un 
documento impreso o en un dispositivo móvil.

Algunas personas podrán salir directamente 
a través de las eGates sin que Aduanas 
compruebe su Traveller Pass. Las eGates 
comprobarán automáticamente la información 
del Taveller Pass al escanear el pasaporte.

En el aeropuerto de Nueva Zelanda habrá 
instrucciones que informarán sobre los pasos a 
seguir. 

También tendrás que llevar toda la 
documentación pertinente que hayas subido 
en la declaración, como tu certificado de 
vacunación COVID-19, y cualquier otro requisito 
de viaje.

http://immigration.govt.nz/nzeta 
http://immigration.govt.nz/new-zealand-visas


Envía la declaración5

Contacto y asistencia

Si tienes alguna pregunta sobre la New 
Zealand Traveller Declaration, puedes 
contactar con el centro de asistencia de New 
Zealand Traveller Declaration llamando a uno 
de los siguientes números:

0800 359 269 – llamada gratuita desde Nueva 
Zelanda

1800 359 269 – llamada gratuita desde 
Australia

+64 4 931 5799 – llamadas internacionales

Puedes llamar al centro de asistencia las 24 
horas del día, los 7 días de la semana.

Recuerda que podemos responder a tus 
preguntas, pero no podemos completar la 
declaración por ti.

No lo olvides: Puedes pedirle a otra persona 
(una persona amiga o familiar) que te ayude a 
completar la declaración.

Más información en

TravellerDeclaration.govt.nz

Pasos útiles : Lo que tendrás que hacer
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Compra el vuelo a Nueva Zelanda.

Asegúrate de tener todos los otros 
documentos que necesitas para 
viajar, como un pasaporte vigente y el 
visado o el NZeTA, si fuera necesario.
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SE PROCESARÁ TU SOLICITUD. 

Se priorizará dependiendo de la  
hora de salida del vuelo.

El centro de procesamiento y el centro de  
asistencia están abiertos las 24 horas del día,  

los 7 días de la semana.

Visita travellerdeclaration.govt.nz  
para completar la declaración.  
Podrás hacerlo durante los 28 días 
previos al vuelo.
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Sube el comprobante de vacunación, 
si fuera necesario.
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El Traveller Pass te llegará por correo 
electrónico: ¡Ya lo tienes todo listo 
para volar a Nueva Zelanda!
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