
            REPUBLICA DE CHILE
       MINISTERIO DEL INTERIOR
DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA 
               Y MIGRACION

SOLICITUD DE APEC BUSINESS TRAVEL CARD (ABTC)

Folio N° ________________
(Llenar con letra imprenta)

DATOS PERSONALES ANTECEDENTES COMERCIALES

Apellidos: Nombre o razón social de la empresa, sociedad u organización:
 

Nombres: Giro de la empresa, sociedad u organización:

N° Cédula Nacional de Identidad: R.U.T. de la empresa, sociedad u organización:

Sexo: Masc. Fem.

Fecha de Nacimiento:          /          / Cargo:
Día  /   Mes   /  Año

Lugar de Nacimiento: Dirección Comercial:
Ciudad/ País Calle N°             

Pasaporte:
Tipo: Ordinario Oficial

Depto N° Comuna                                     Ciudad

N°: Teléfono N°:

Fax N°:
Fecha de emisión:         /             /

Email:Día  / Mes       /Año

Fecha de vencimiento:       /             /
Frecuencia con que  Ud. viaja a través de las economías APEC por año:Día/   Mes    /Año

Domicilio Particular:
Calle  N° Período de estadía por viaje:

Depto N° Comuna                       Ciudad
Declaro que los datos aportados son fidedignos

Autorizo al Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio 
del Interior para transmitir la información contenida en esta solicitud 
a  las  autoridades migratorias  de las  economías  participantes  en el 
sistema de la ABTC.

Teléfono N°:

Fax N°:

Email:

Fotografía color,
Tamaño pasaporte.
(4 cm x 4 cm)
(Utilice pegamento) 

Firma del solicitante (por favor firme dentro de los márgenes dados)

Fecha  _____/________/_______

USO OFICIAL
Minuta Interna N°:
N° de Tarjeta:
Fecha Emisión:
Fecha Vencimiento:
Economías que autorizan:

N° Tarjeta anterior: 



Tarjeta provisoria:

Si Ud. desea recibir una tarjeta provisoria, deberá seleccionar las economías de las que requiere  
aprobación con mayor rapidez. Una tarjeta provisoria será emitida cuando las economías elegidas 
hayan completado su proceso de aprobación y una tarjeta definitiva será emitida cuando todas las  
economías hayan completado su proceso de aprobación. Ud. puede elegir un máximo de cinco (5) 
economías para una rápida aprobación. En el listado adjunto, marque con una cruz las economías de 
su preferencia**

**Estados Unidos de América y Canadá no aprueban solicitudes actualmente, sin embargo, permiten a 
los titulares de la APEC Business Travel Card usar líneas prioritarias de inmigración en sus principales 
aeropuertos  internacionales.  Para gozar  de este  beneficio no se requiere  la aprobación  de Estados 
Unidos y Canadá, sino que es necesario contar con la aprobación de Australia.

 
 AUSTRALIA

 BRUNEI DARUSSALAM

 CHINA

 FILIPINAS

 HONG KONG

 INDONESIA

 JAPON

 COREA

 MALASIA

 MEXICO

 NUEVA ZELANDIA

 PAPUA NUEVA GUINEA

 PERU

 SINGAPUR

 TAILANDIA

 CHINA TAIPEI (TAIWAN)

 VIETNAM
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